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Dirección Genera! de Correos y Telégra-
fo 3. — P.ovisión de aisladores y copas

Buenos Aires, Abril 10 de 1917.

Visto ei presente expediente en el que
la Dirección General de Correos y Telé-
grafos, da atenía de que en la licitación

celebrada ei i 6 de Diciembre pp:io no
se ha presentado postor alguno para la

adquisición de aisladores, doble campana,
perno recto, destinados al servicio ieíe-

giáfico, y
Considerando:

Que la Ley de Contabilidad prescribe
que los suministros de especies u objetos
pswa el servicio público, deben sacase a
licitación por segunda vez, cuando ía pri-

mera no haya dado resultado (Art. 33,
Inciso 4o); y de acuerdo con lo informa-
do por la Contaduría General de la Na-
ció!,

Ei Podsr Ejecutivo de la Nación—
decreta:

Art. lo Autorízase a la Dirección Ge-
neral de Correos y Telégrafos a llamar
nuevamente a licitación pública, por el

término de ley, para la provisión de ais-

ladores y copas, destinados al servicio te-

legráfico de la misma
Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése

al Registro Nacional y vuelva al Departa-
mento de su procedencia, a sus demás
efectos.

IRIGOYEN
R. Gómez

Dirección Genera! de Correos y Telégra-
fos. — Autorización para contratar un
seguro contra incendio.

Buenos Aires, Abril 13 de 1917.

Visto este expediente por el cual la

Dirección General de Correos y Telégrafos
solicita la autorización necesaria para pro-
ceder a la renovación del seguro de los

locales y sus existencias, de la caballeriza,

San Juan 1349 y garage Santiago del Es
tero 116!; y encontrándose e! presente
caso comprendido dentro de las excep-
ciones que establece el Inciso 5o, Art. 33
de la Ley de Contabilidad,
El Poder Ejecutivo de la Nación—

decreta:
Art. lo Autorízase a la Dirección Ge-

neral de Correos y Telégrafos para con-
tratar nuevamente el seguro contra incen-

dio de la caballeriza y garage, dependien-
tes de la mencionada Dirección, por un
valor de ciento cincuenta mil pesos mo-
neda nacional, ($ 150.000 »;„), en Lis si-

guientes compañías y por las cantidades
que se mencionan:
A La Estrella % 40 000 — " :

„

La Previsora, -,> 40 000 — >>

El Poder Ejecutivo de la Nación _-j

decreta:
Art. lo Apruébase el contrato celebra-

do ad-referéndum entre la Dirección Ge-
neral de Correos y Telégrafos y la Com-
pañía Nacional de Transportes «Expreso
Villalonga', para la ejecución del servicio
de transporte local de correspondencia
en Tucumán, mediante la retribución men-
sual de cuatrocientos setenta y cinco pe-
ses moneda nacional ($ 475 '%), por el
término de tres años a contar desde el

día lo de Enero del año 1917.
Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése

a! Registro Nacional, tómese razón en la.
Oficina de Contabilidad del Ministerio del
Interior y fecho, pase a la Dirección Ge-
neral de Correos y Telégrafos, a sus de-
más efectos.

IRIGOYEN '

i

. R. Gómez i' ]

El Comercio.
América

40.000 —
30.000 —

$ 150.000 - "!í

la siguiente

El importe por concepto de prima, im-
puestos v sellos que asciende a la suma
de 3 4 037,50 "-.-¡,, deberá abonarse a las

mencionadas compañías
proporción:

A La Estrella

i La Previsora

> Ei Comercio
> América

Impuestos y sellos.

1 . 066 65
1.056 65
1.066 65

S00 05

475oo~-~~
37 50

%

}

Dirección General de Correos y Telégra-
fos.—Sobre transmisión de telegramas-
de los procuradores fiscales federales.

Buenos Aires, Abril 23 de 1917.

Visto lo solicitado; y atento lo informa-
do por el Ministerio de Justicia e Instruc-
ción Pública y Dirección General de Co-
rreos y Telégrafos,
£7 Poder 'Ejecutivo de la Nacióst—*

decreta: ; - \

Art. lo La Dirección General de Co-
rreos y Telégrafos admitirá y transmitirá
sin previo pego los telegramas que ere
asuntos del servicio hagan ¡os procurado-
res fiscales federales.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése
al Registro Nacional y archívese.

IRIGOYEN
:

:

R. Gómez - j

Dirección Genera! de Correos y Telégra-
fos — Uso de timbres 'oficiales por ios
soldados.

Buenos Aires, Abrii 23 de 1917.

nota del Ministerio
o informado por la

Correes y Telegra-

ma Nación —

t

Total a abonarse. .0*7 50

Art. 2o Autorízase al mismo tiempo a
la mencionada Dirección General para
abonar la referida cantidad de cuatro mil
treinta y siete pesos con cincuenta centa-
vos moneda nacional ($ 4.037,50 %) por
la Tesorería de esa Repartición, en razón
de que las compañías aseguradoras no
reconocen el seguro hasta el momento
en que se les efectúa el pago de iá

prima.
Art. 3o Este gasto se imputará al Pre-

supuesto vigente en su Anexo B, Inciso 4,
Ítem 38, Partida 15.

Art. 4o Comuniqúese, publíquese, dése
el Registro Nacional, tómese ra?ón en la

Oficina- de Contabilidad del Ministerio
del Interior v archívese.

1RÍGOY6N.- P. Gómez.— Domin-
go E. SALABERRY.-José S.

Salinas — Eli»idio Gonzá-
lez.- F. a.lvarez de Tole-
do.—Pablo Torello.

Dirección General de Corre s y Telé¿r -

fos,— Aprobación de co iirato con" la

Compañía Nacional de Transportes «Ex-
preso Viüalonga.í.

Buenos Aires, Abril 23 de 1917.

Visto este excediente referente, a un
contrato celebrad.) p.)r la Dirección Ge-
t.eral de Correos y telégrafos y !a Com-
pañía Nacional de Transportes «Expreso
Villalonga».

Atento lo inform.do por ¡a Contaduría
Genera',

Vista la precedente
de Guerra, y atento 1

Dirección General de
fos,

El Poder Ejecutivo de
decreta :

Art, lo Asígnase a los J?fes de unida-
des militares, una habilitación de timbres
oficiales, de los singularizados con las
iniciales <M. O.» con destino al fran-
queo de la correspondencia del soldado.

-

Art. 2o La Dirección General de Co-
rreos y Telégrafos, se pondrá de acuerdo
con la respectiva repartición del Ministe-
rio de Guerra, sobre los detalles y forma
de la circulación de dicha correspondencia.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese, dése
a¡ Registro Naciona! y archívese.

'IRIGOYEN ; :

[
'

R. Gómez !
',

Dirección Gmeral de Correos y Telégra-
fos. —Aprobación de contratos

Buenos Aires, i brü 23 de 1917.

Visto este expediente; y atento lo in-

formado por la Contaduría General,
El Poder Ejecutivo de la Nación-^

decreta: ,

Art. lo Apruébase el contrato celebra-
do ad-referéndum por la Dirección Gene-
ral de Correos y Telégrafos y el Sr. Mi-
guel Mango, para la ejecución del serví»
ció de transporte de correspondencia en-
tre Pilcaniyen y Colonia 16 de Octubre,,
mediante la retribución mensual de qui-
nic-i tos noventa pesos moneda nacional
(S 590 %), por el término de fres. (3)
sños a contar desde el lo de Febrero
ppo'o.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése
¿I Registro Naciona!, y fecho, pase a !a

.

Dirección General de Correos y Telégra»
fos, a sus demás efectos.

IRIGOYEN !

;

l

-
. R. Gómez, : i¡
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Dirección General de Correos y Teiégrat

Os.- Construcción de un pozo en la

o c
icina Dolí.

Buenos Aires, Abril 23 de 1917.

Visto lo solicitado por la Dirección Ge-
neral de Correos y Telégrafos; y atento

lo informado Dor h Contaduría '""Vncril,

El Poder Ejecutivo de la Nación —
decreta:

Ají. lo Déjase sin efecto el Decreto
de fecha 25 de Septiembre de! año 1916,

en la parte que se ref e
-
e a la aceptación

del presupuesto de. Castillo Zapata para

¡a construcción de un pozo para agua en
el terreno de la casa en q:;e funciona la

oficina de correo* y telégrafos de Dolí

(Entre Río-) mediante !a suma de' dos-

cientos veinticinco pesos moneda nacio-

nal (S 223 '%), y autorízale a ¡a Direc-

ción General de Correos y Telégrafos
par? abonar dicha sumí al constructor de
dicho pozo, D. Miguel Aceb.d.

A.rt . 2> Comuniqúese, publíquese, dése
al Registro Nacional, tómese razón en la

oficina de Contabilidad del Ministerio del

Iníesior, y fecho, archívpse.

. IRIGOYEN
R. GÓMEZ

Departan! ruto Nacional de Higiene
Aceptación de renuncias

os Aires, Abril 23 de 1917,

: expedente,
Ejecutivo de la Nación

decreta:
óeéoínme la", renuncia? m

Visto e;

El Pode,

Art lo Acó
sentadas por el

y Señor Alario

tes de bacterio

ítem 9 Partida 1

Inciso 5, ítem
mente, de! Dep;

Docto;
EÍÍ-jS S:

¡¡ORO (

Pf

..OIU

al R

r, de ios pi.

oo B, íncise

escribiente (\nexc
'ártica 5) respecti

rento Nacional de

IGOYEN
Gómez

Departamento
Ncnrbramien

artículos de escritorio, librería y pape-
lería, durante el año .1917, y correspon-
diendo en virtud de lo dispuesto por
la Ley de Contabilidad sacar nueva-
mente a remate este servicio per ha-
berse presentado a dieha licitación un
sólo propnente, de acuerdo con lo in-
formado por la Contaduría General de
la Nación

,

til Poder Ejecutivo de la Nación, —

-

decreta :

, Art. ¡o Autorízase al Departamento
Nacional de ii'giene a llamar nueva-
mente' a lid-ación pública, por e! tér-

mino de Ley, la provisión .de lo.; ar-

tículos de escri'orio, libre. ía y papele-
en, durante eí año IQlT.

Art. 2» Comuniqúese, publíquese, de-
is e al Registro Nacional y vuelva al

Departamento de su procedencia, a sus
demás efectos. ;

IRIGOYEN
R. Gómez

Departamento National de Higiene. —
-Sobre racionamiento del per. onal tic

las embarcacione; de Sanidad.

Buenos Aires, Abril 11 de 1917.

Vino el pre rente expediente por é!

que el Departamento Nacional de Hi-
giene, solicita autorización para con-
tinuar abonando el r obrerracionamlento
en ci'eetiro, Ouraníe el anéente año.
ai personal de fas embarcaciones de
Sanidad, y de acuerdo con lo infor-

mad!) por la Contaduría General de
ia Nación,
El Poder Ejecutivo de la Nación- -•

oecreta:
•V.i'o: ízase al Repr i-lamento

I iiglcüc
,

¡rara invertir un-
ruare aun, !a cantidad de

seiento.; oréenla prs.s ¡no-

raí
,

(•; 2.230 m n) , en c!

ai. (i eel : obre; racionamiento
i de ías embace
ía proporción v

¡óóa se delana,.

Vap.ir -Jemieré
oce me- es a oes;

al a¡ mes.
(¡üinisfa "i", doce mere
roueUa naciumi a! raes

.quinista 2", d¡

it

inte el

os mil

nía. na

.

J
pago en
Ueí

_

pero

bamuail

,

|
a couíiu

Patrón
cria mu

nes de
na que

li'.O-

pez y Bernardo , Rodríguez, que termi-
naron su mandato y Tomás Mullaly,
que falleció.

Art. 2<> Dichos comisionadas, en limón
de los Conceja'es actualmente en ejer-
cicio, señores Antonio Zarazoía y Jo-
sé Bernardo, tendrán a su cargo ia ad-
ministración de la Comuna, " procede-
rán a la formación del padrón de ex-
tranjeros, y una vez aprobado éste,
convocarán a elecciones para la inte-
gración del cuerpo, juzgarán de la va-
lidez de las mismas y en caso de apro-
ción, pondrán a los e'ectot en posesión
de sus cargos.

Art. 3" Comuniqúese, publíquese, dé-
se ai Registro Nacional v archívese.

IRIGOYEN
R. Gómez

Gobernación de Formo -a. Obras de
construcc'ón del Puente cGenruaí 'tri-

bu ni».

Buenos Aires, Abril 16 de 1917.

Visto el adjunto expediente de la

Gobernación de Fonuora, y atento lo

manifestado por la Dirección General
de Territorios Nacionales y lo -infor-

mado por la Contaduría General de
la Nación

,
,

El Poder Ejecutivo ele la Nación —
decreta:

Art. 1<> Autorízase a la Gobernad ni

de Formóse
, para invertir hasta la

cantidad de dos mil ciento treinta y seis

pesos con setenta y nueve centavos mo-
nería nacional (s¡ 2.130,79 ur ir) , en ia

terminación de las obras de consone-
cióu cttt Puente '..General Üriburu:> so-
bre el riacho San- Hilario.

m T«
me a

cío

El J
oc<

non
IV

decreta:

v aten

amenio

la •laa.O'

Art. 1° Mientras rime la Tendí con-
cedida ai empleado tic! Departamento:
Nacional ríe Higiene, don Damián Ar-

naut (Anexo i!,' í-.icHo 5, Peni O, Par-

j

tida 14 del Presupues'o rngeníe), por i

Decreto de "15 de Septiembre de 10'ií),j

y prorrogada por seis meses por De-

I

ereto ce 21 de Marzo último, como-
n liará desempeñando dicho einpko, el

reemplazante nombrado por eí primero
¡

al. cu , r i o

;

a nacional

laquinista
,

moneda n

coa nacional

Maquinista
,

) moneda n

Laucha a

Patrón, cu:
rula nacional

Hospital Fk

na!

o o ce

ri"> de

al mer

cimnl

pie-e

il mes.
ante í

V

ai

sor

ueses
i mes.
mitad
a pes;

A i
¡- g<:

la suma
cincuenta
cioual (e

señor Ca
a OÍ ir

un cen.

os Gonmaus
de Puentes

icgr.nnr

sei.; pe:

encarga.
' Camine

o Oro,

S con

Juzgado Federal de .Tucumán. — - Au-
torización para. nombrar un empleado

Buenos Aires, Abril 16 de 1917:

Atento lo manifestado por el señor
Juez Federal de Tucumán en el pre-
sente expediente,
El Poder Ejecutivo tíe la Nación —

oecreta:
Art. 1° Autorízase al señor Juez Fe-

deral de Tucumán, a nombrar con an-
tigüedad al 16 del mes en curso, un
empleado permanente para a'em'er los
trabajos que demanda la actua'ización
de las listas eleetora'es ríe aquel Dis-
tólo.

Art._ 2o Ef sueldo de dicho empleado,
será igual ai que disfi litan los escri-
biente; del Jnzgario, de" acuerdo con la
Ley de Presupuesto.
Art 3" impútese al Anexo B, lucho

2, Ítem 8, de! Presupues'o vigente,' co-
muniqúese, publíquese, cDse al Regis-
tro Nacional, tómese razón en la Gli-
cina rie Contahi'idad deí Ministerio -de!
Interior y archívese.

IRIGOYEN
R. Gómez

'oliera de

Buenos

ap-ta
Oe-,

c:

m emplearlo

en, Abril

oesamia oe

u-t. P

Visto lo so'iei arlo,

El Poder Ejecutivo de la Nación—
decreta:

.¡clárase cesante, por ra-

no- servido,- al Oficial 2°

Compras, División Admi-
I Departamento de Pdi-
pita', Galano Cueli.

umíourse, pub'í. uve, do-

mar en ;a ¡e

.cuera! Ün

e¡o rent ici -n oe
ríos un doseiei

tren ¡ta

sos

pre

A
nido

rio

23, it) m
en fos

1» Irnpi

con
rlflr

tn
mil do;

mía ten
(o

I fe

ouu

IRA) m:
m 'i, d

rísurse.

Mac

i suma c

p.sot ce

onal (pe

oíve'c e>

u o;

la ic

ara!

Di-

or

re dichos c cr retos o o; rraiu
terteráu.

Art. 2<> Com Uiíqu rse,
¡
mb'Rui

c a; Regó
IRK
r>

iO'YFN
GÓMEZ

)cpariameul Nace nal i e ¡"I g
Licenci a mora ¡'¡'liento

so

-¡ores

¡e a

2 v

, ¡
Patrón, tres meses a pe-

j
neda nacional al mes.

¡ Contramaestre , tren meso
|
20 moneda nacional al me

j

Art. 2o p.ste gasto que
¡cantidad de dos mil dosciei

pesos • monería uae'oun! (s '_

ne. —¡se atenderá con los fondor i

i el ó nexo B , I n , ¡so ir , ítem

|
Nos. 10217 v i 0223.

uros, Abril 25 de Id;.
¡ Art. 3o ¡d mencioi

, - - I remitirá a la don-ir

ia Nación, orgias
.

n¡
planillas del personal
caciones , a los etee c

y p-ara su fiscalizado

rendición de cuentas.
Art. 4° Comuniqúese, pibdíqu.

se al Registro Nacional, tome-.;

-, - •
, ,, x , ., . , , en la Oficina de Contabilidad ;

ogico üci tJepai'tarnemo Nacoona de 1 •
,

-
} , r

.— -

-->0-
- -f "

- nisteno Oe! Interior v arelo. ese.

"jRiOOYÍZN

20 mo-

lió del

2) mo-

peso

ría I

m II;

paror

de l't

-

O I:

lo miad
EjC la Nación -tn iv o e.

dec¡<eta:
Art. lo Coucédense , a contar de!

-día 9 de! corriente, seis (o) meses de
licencia sin goce de s neldo, al Aymi arde
-de Laboratorio del Instituto Bacterio-

:do Departamento
loria General de
duplicado de las

Oe punas emoar-
de la ¡iquiriac'ón

i en ¿a respectiva

la e-evo.uei in

loados en' su
del cinco por

Considera!

a ¡

rrigiene, clon Kuperto Quioga, y ni

tbrase en so reemplazo, iutei iumeníe,
ai doctor Roberto Dios.

Art. 2« Conitmíqurre, pub'íquere, dé-
se al Registro Nacional y archívese,'
¡previa reposición riel sellado que co-
rresponda.

IRIGOYEN :

R. Gómez

/!.'•- cualqu,

ou suí|-¡"

VI i-
i

sueldos
' icioner

K

drobernacióu del Neuqufn. -- Integi-a-

cióu de! Concejo Municipal de Ge-
neral Roca.

j
Buenos Aires, Abril 23 de '10¡i7.

| _
Visto este expediente, y atento los

I informes producido; por la Gobernación
i del Neiiquén y la Dirección General de
,
Temiónos Nac'ona'es,
El Poder Ejecutivo ele la Nación—.

decreta:
Art. 1° Nómbrase en comisión para

Visto el presente expediente en él integrar el Concejo Municipal de Ge-
que el Departamento Nacional de Hi- ñera I Roca, .(Territorio de! Neuquén)
giene^da cuenta del resultado de la lici- a los señores Alfredo Viterbori, F cr-
iación- .que tuvo lug-ar el día 6 de Marzo nando Haddad y Christian Nielscn, en
próximo pasado, para la provisión de reemplazo de fos señores Antonio Ló-

i

DepartanJcnto Nacional de Higiene. —

-

Provisión ríe amonios de escritorio,
librería, etc.

Buenos Ai-e.i, Febrero 4 de 1917.

me ios temimos expre os t¡

de la Lev 0307. no puede d
:c torios lo; conreados qn
servidos en la admiuistraeió
a que sea su carácter, debí
s drscueutcs. que sobre su

:

esialrleceu las leyes de Jut
v Pensiones y en tal virí;

los reclínenles es'ár coiiipre¡idi 'os din-
tro de ia denominación de" empleados,
quedando silicios a dicha prescripción.

Por lo expuesto, a'cuío lo iufoonado
por la (taja de Jubilaciones y Pens'onet,

y de conformidad con las conclusiones
dei dictamen que antecede de! señor
Procurador de. la Nación,

El Poder Ejecutivo de la Nación _
decreta:

El Po

Art.

eq
actúa i

Carn'ta

Art.

incluí:

hará c

a la í.

en la Oficina ríe '

nis(erio de! Interiru

Contaduría Genera!

:UÍ

écnuncias ;

Aires, AI

es;c

de P
rales con impuíacvdi
llamada de Amparo
rse, publíquese í.!..n

ona', íómere razón
ioutabllirlad del MI-

y fecho, pase a Ir:

a sus e'edes.

IRIGOYEN
R. Gómez

reptadas

ril 23 de 1017.

mes, v atcir'o losVistos estes e\¡vdie
informes producidos. -

El Poder Ejecutivo de la Nación —
decreta:

Art. Do Acóplase la renuncia de los

siguientes empleados de los Tcrri orlos
Art. 1° Desestimar el reclamo cuta- Nacionales,

blado por lo; recurrentes, dc'qieudo ser-. Gobernación del Chaco: — Subcomi-
vir de precedente este de, reto," para re- ' s a rio de. Policía, don Emilio Farinós.
solver los asuntos de igual naturaleza Gobernación de Tierra del Fuego. —
que se presenten. Comisario de Policía, don Francisco

Art. 2o Publíquese con él referido Préndez de Ezcurdía.
dictamen, comuniqúese, insértese en el Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dé-

- Registro Nacional y archívese.

IRIGOYEN
R. Gómez

se al Registro Nacional y archívese.

IRIGOYEN
R. Gómez
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Se declara intervenida la Provincia de I ación flagrante de lo que disponen los
Buenos Aires y se nombra intemyí'or Arts. 8, 28, 31 c Inciso 11 del artículo

67 de la Constitución Nacional, y ar-

tículo 7o de la Ley N° 346 de Oc-

al señor José Luis Cantilo.

Buenos Aires, Abril 24 de 1917. turbe 8 del año 1859 sobre ciudadanía

Ante la notoria v extraordinaria s ¡.
! argentina, lijóla edad de 21 años para

tuación de anormalidad política por- !
Foc!er f inscripto en ei registro elec-

que atraviesa la Provincia de Buenos !

toral de Ia provincia, y ejercitar en

Aires, que abarca varios períodos cons- í

.consecuencia, cí oerceno cei sufragio;

titucionales, en razón de lo cual ia I ..
(

,

u 'c
,

e
í

citano Aa. 7 de la ley de

opinión pública ha vivido constante- í

ciudadanía, establece <-,que f los argén-,

mente substraída a toda intervención
! tmos SozaH

,

e l °< derecnos políticos

electoral y-a todo funcionamiento cíe
; conlormc a la Constitución y a las

ryoblcrno 'v ' i
leyes de la Kepublicay siendo en tal

í
j

, j

concepío electores, sin que ninguna ley
v-oiisicieraiKio:

i provincial pueda modificar esa eoudl-
Quc el Estado como organización ju-jeirm del ciudadano, - establecida por una

m -el anc.ica cíe la soneeme!, ca su aita y ver-; lev ctictacui

dadera comprcu'sióu, significa garan-
j

ciefa- de tina, facultad ¡:

tía efectiva de ia \ ida. de! honor, ,rle
¡

-mente acordada a este

¡o; bienes y cic : íaucioiíamien'o regular, ciso 1 1, y negada a las

de todas las entidades política;; y so- j
Art. "i OS ele ia Coss'i

cíales;
i
cuegeim la ley ctycuva

Que es íuudanieníal en ia \ ida orgá- 1
gi-dos ei Gobernallos y

nica .de la Nací íu y en ei gobierno .re- i cía <ie Buenos /Vires v

ru, a i> a, expresa-
ai el Art. (¡7, lu-

proviucias en el

Licióii ; en eonse-
rirtud fueron eie-

/¡ce de la ptrovin-

:u legislatura, lia

una r u ,"0-, l.i ¡z::r la

beranía, por ser desde su origen ex-
traños a Ja verdadera v única fuente
de donde derivan todos los poderes del
Gobierno, tanto en el orden nacional
como pro, i-iclai

;

_

Que si bien el Art. 105 de la Cons-
titución NaciAnal consagra el ' derecho
de las provincias para darse sus "insti-

tuciones Ioca.es, y elegir todas "sus auto-
ridades sin la intervención del Gobierno
Federal, esas facultades presuponen ia

subordinación cu toco; esos actos de
la soberanía local, a! piinciplo funda-
mental efe. Ia soberanía del pueblo, co-
mo fuente única y legitima de todos
los poderes de! Conieruo;
.0une al clec 'ar el .Art.

6'

litación de ia Provincia la

íibilidaclcs entre eí ejercicio

ció n de legislador v el. des
otro puesto, ha establecido

;a Coi
incomr

bieriio representativo republicano en Iá
Provincia de Buenos Aires, que en' el!

transcurso del largo período regresivo
que ha soportado' la Nación ha asu-
mido como todos ios demás estados fe-
derales, las actitudes más íntegras, ha
afrontado ios sacúdaos más denodados
y_ fia mantenido los retraimientos más
ejemplarizadoies,
ti Poder Ejecutivo 'Nacional, en;

Acuerdo General de Ministros, —
decreta:

_1° Declárase
.
huervenida la Provin-

cia de Buenos Aires, a objeto de reor-
ganizar sus poderes, conforme a las
reglas y principios de la Constitución
Nacional v Pr

ususíchc

toaos
me a

tos
' a C cuero: "c a.

p:

.as

t-- co
leves

dór-

eme

tita.

han ciado as pi ovmcu argén snas 1 a. c

las i 'Cí e i >:en:o, s o - COU!

uam;
para
lüisiS

Qí!

Gobt
A ices

dotes

yació
I y f

c de

c

e c

ere

cosí

jusd
ucaei-r

dici.'.u

;USii¡Ll<

i a, el

snúblis

a- lacia

,í.3ttin

in

io

Kl:

(

as

¡ispea

i a
1

, la

gimen

abieríc

le Bu
i ñus un

aisle

llltí-

) al

anos
: de

'etc.

o
p rós-

tala

liben

o tirsousrameihc iiiua, como con ir;

a ¡a (doüsíbuci m Nacuma:, en cari!

invadía aquellas facultades priva-
' v Cougieso al resv ingp cí cica

.;! derecha de sotar, inherente
Jad de ciudadano argentino, t;

la caracteriza y define la le

la misma Constitución d

i a cu su
v toda lev, decreto u ore

rovmciai.
Nómbrase Interventor al señor

A ll
l

''ni-
I José Luis Cantilo, quien desempeñar

upemg uc
j
su comisión, con arreglo a las instruí

os unirás
! cíoncs que se fe ira

excepciones -.el Magisterio en tve

y las Comisiones Eventuales: , x
yendo hasta la postín. idac! de qu
miembro ele Iá legislatura, clescn
ningún otro pues o fuera de ios e

sámente c vceptuadoa Tal -u ct v

(tero sentido de esa 'disco. ación s

un

o

a cata

la doct
Tumi

i
[
que üinaauia ;

i su Art. -ÍS, declara la nu-
|
para ser muñir

aran per eí

> col inte; rer.

la lid Miasterio de la Guerra pondrá
a las órdenes cíe; señor Interventor-' las
tuerzas que .sean necesarias para ef
mejor desempeño ele str cometido.
y" Los gastos que demande el cumpli-

miento Oe este decreto- serán imputados
como se determine cu Acuerdo de Mi-
nistros, debiendo de. tocio darse corosi-

t i

miento cu la oportunidad al Memorable
1 e;

j

Congreso de la Nación.
>Jlal

>
!

5" Coniunicuic.se, pubiíyuesc

amemos ct
1

an al eje i

srechos rea

iricciones

ícuios ¡ata;

J

quim cu
i enríenme

1

conqrosic

cargo
eme c.

a;;o o ycnm'i
.empeñar cu;

stradvo. pre
-nadas en i

l ;i í

a

tona!.

\\ — R. GómeC
GrAintRUv. — j.

t. — Eludió Q-.

I". A. uc tova;

uesc

>. a.A-

'-ÁLEZ.

u
-j

e ce yin nuemiaos
residentes de la ru;

co'.iclu- s'cu a ios cmUacUmos de tas garantas
|

paliciao, muiuap
existe que les aseguran:-), todo lo cuat- funda I nados del Poder

sus fuerzas virtud de La cuat se practicó la elec

leas, cine - cióu cuyo análisis se hace-;

i e ¡ i o s

ón d

amis

ovia

os eme
1 3 v

te la pi-

orau
c|ue

que
raaí;

i etejar sin mecí
fuera elegido,

función ele! ve

alo y ha re- elael

mímente picpa-

) sa psopia cía

:i P,

cié 1..

mando

acó, t

a cuto

;

111)01y

ios c

cíe tas ii

roríantísi;

niía de las :

impulsar a
,

Oí

sito

tuna q

ie ia consumen.)
sha cuida
n de iodo

u< i;

rute de

ío bar

tr.ucií

su ce

paos SI

i" p.

por su
C ' i {30

!'

pe

y-
i
ta-

;!-.) io

¡s ele

i

u e

vi efe

itm
te d i.

cú ;
vu

ó i "I
i sic

eslan oh I

¡as ,

de

pn

uamicri!

as isici;

io puuuco
|
cuino, v ct alue e euuao ce o;

), en ios I políticos que e la comporta, cu
encontró

[

gente de la sooerauúi popuur
les de la I tina e idéntica en toda la Nací

miera la ¡ One la Con-. enci-m a! dictar

tus

a u

Ct? n '-
;

publica, sino anjcs

Nación, pero con agravantes tales que
¡
ti lición de la Provincia en 18."3, no

;

eí primero y jiiás

su cleuipariciúu ha aatmrio los caiac-
i
pudo lener otra eomepc'óu de! cuida-

;

tillados, la olma <!

teres de un clamor público, y de uaa ! dance cpic la que le daba la Ley de
I

i.í'ica cine alcanzada

imposición impostergable de la mora!
j
Ciudadanía, de 1809; y al organizarse

;

debe imponerse cu

política. Nada más explicable, por otra I los actuales poderes de la Provincia,
j

desde que ev! eje,-

parte, ese estado de inquietudes y zo- i excluyendo delitteraclamciue de su elec- ;
es indivisible cicuta

robras por que atraviesa la provincia
|
cí

genera con la impunidad consiguiente,

crímenes comunes ce iodo orden;
- Que la elección xlel actual gobernador
y vice de la provincia de Buenos Aires,

así como la de la legislatura, se hizo
' bajo"* el imperio de una ley electoral

dictada «ad Iioc» el 26 de Junio de
1913, cuyo Art. 10, Inciso 1°

3
cotí vio-

i ornen nacum,
s aóoc íedeate
de la solieran'

: la unidad rj,

celos los ciiici;

11-01

mí;

por la ley electoral que se estudia,
¡

justamente señalado entonces, que el

han cometido mi verdadero acto ele
¡
ejercicio ele las facultades constiíucio-

decenas de miles ele ciudadanos,
[
cierna!

le Buenos Aires, desde que, fatalmente
¡

que eran tales, sin necesidad ele haber
j

danos cíela República tienen los miau
a relíeración de ios cielitos

' polí'icos, ! llegado a los 21 años de edad, fijados ; derechos y prerrogativas. Nada in

usurpación de la soberanía popular
insanablemente nulo en tocio; sus efec-

tos; y como poderes de hecho el Poder
Ejecutivo Nacional, expresión real y
efectiva de la soberanía, no puede re

nales del Poder Ejecutivo de la Nación,
para asegurar el cumplimiento en los

Estados de la misma solución, .en uni-

dad armónica y solidaridad "absoluta.

Por toco lo fundamentado v a fin

conocerlos como emanacte de esa so-
]
de llegar ai restablecimiento del Go-

IRlGtM.
R. Gó

ni

Administración de Contribución Teric»

tonal, Patente i y Sellos. — Distri-

bución mensual ele una suma entre
las sucursales particulares expende-
doras de sedos.

Buenos Aires, Abril 23 de 1917.

Expíe. 5S3-C-1Q17. — 350-V. —
Atento a que la Administración de
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;
pesos 674.11 mo-

pesos 670.50 mo-

pesos

'Contribución Territorial, Patentes y Se-
rgios, se dirige al Ministerio de Ha-
cienda, en cumplimiento de lo 'que dis-

pone el Art. 68 del Reglamento In-

terno de dicha repartición, proponiendo
ja distribución entre (as sucursales par-
ticulares expendedoras de sellos,' de
ja suma ¡que para pago de comisiones
asigna lá partida 1, ítem 12; inciso 11,
anexo D, del Presupuesto en vigor, y

Considerando

:

Que 'ja distribución propuesta es per-
fectamente equitativa por ¡o que res-

pecta a las sucursales interesadas, y
que para formujarla se 'ha tenido en
cuenta, tanto ¡os intereses fiscales como
e[ buen servicio público, y atento lo

iníóTmado por la Contaduría General..

'•El Poder Ejecutivo de la Nación—
decreta:

Art. la La Administración de Con-
tribución Territoi ial , Patentes y Sellos,

procederá a efectuar la distribución mci¡-

-suai de la partida citada en el preám-
bulo del presente decreto, en la si-

..'guiente, forma:
Sucursal América

¡neda nacional.

Sucursal Bolívar;
¡necia nacional.

Sucursa]" Once de Septiembre
197.09 moneda nacional.

Sucursal San Martín; pesos
moneda nacional.

Sucursal Tribunales; pesos 211.05
moneda nacional.

Total pesos 2- 430. 00 moneda na-
cional.

Art. 29 A tos efectos de la percep-
ción de las sumas asignadas por el

artículo anterior, las sucursales a que
el mismo se refiere, deberán expen-
-der como mínimum, jos siguientes mon-
tos de valores, mensualmente:

Sucursal América; pesos 44.940.65
moneda nacional.

Sucursal Bolívar; pesos 44.703 mo-
neda nacional.

Sucursal Once de Septiembre; pesos
: 13.139.35 moneda nacional.

Sucursal San Martín, pesos 45,149.35
moneda nacional.

Sucursal Tribunales; pesos 14.070.65
moneda nacional.

Total pesos 162 .000 .00 moneda na-
cional.

Art. 39 Este Decreto regirá con an-

tigüedad al la de Febrero del año
en curso.

Art. 4o Comuniqúese, pub'íquese.
se al Registro Nacional y fecho,
se a ¡l

(
a repartición del ramo a

efectos.

IRIOOYEN
' D. E. Salaberry

3o Que requerida la opinión de Ja
Oficina Química Nacional de i a Ca-
pital, se ha expedido manifestando que
«ej Byrrh, lo mismo que ios vinos qui-
nados, es un producto similar ai ver-
mout'h y debe recaer sobre él Ja cla-
sificación de vino compuesto dentro, de
la Ley de Vinos y s e r considerado co-

677

dé-
pa-

IDerogación del decreto de 14 de Sep-
tiembre ppdc, sobre vinos quinados

y aperitivos.

,
Buenos Aires, Abril 23 de 1917.

mo bebida alcohólica a ios efectos de
la Ley 9647»,
Por tanto,

El Poder Ejecutivo de
decreta:

Art. le Derógase e
de Septiembre de 19T6.

Art. 2« Desde ]a. lecha del presente
Decreto, el Byrih, vinos quinados, ver-
rnouth y similares, y en general todos
los «vinos compuestos» a que se refiere
el inciso 4o del artículo 6> de la

además del impuesto
artículo- So de la

96 de su Decreto
impuesto que establé-

ele la Lev 376!, de
que determina el ar-
Ley 10224.

\ri. 3o Dec;árase que no corresponde
ja devolución de impuesto solicitada por
e¡ recurrente.

Art. 4o Comuniqúese, pubiíquese
pase a la Administración General
Impuestos Internos, a sus efectos

IRIOOYEN
D.i E. Salaberry

4363, pagarán
determinan e! a

0617 y artículo

giamentario, el
'

ce el artículo 4

acuerdo con !o

tícujo 2o ele la

De

la Nación—

Decreto de DI

Ley
que
Lev
Re-

v

de

García Saturnino. —
desuatura;i¿ar -aleo!

tria).

Autorización para
ol para uso i n dus

Buenos Aires, Abril 21 de

348-V:

1917.

- Vis-

apara

-

cieno-

para

Vis-" Expte. 73-M-1917. — 349-V.
:\o que los señores Moss y Cía. , im-
portadores de) vino aperitivo «Byrrh»
.se presentan al Ministerio de Hacienda,
solicitando la derogación del Decreto
de 14 de Septiembre ppdo.

,
por c-J

• cual se estableció que «todos los vi-

Utos quinados y ¡os aperitivos a base de
vino y sus similares que se despachen
fy cuya importación sea posterior a ja

íedba del presente, con la única ex-

cepción del vennouth, abonarán el im-
puesto establecido por el artículo 7 Q

•de ¡a ley 9647, además dei que les co-

rresponde por el aitículo So de la mis-
ma», así como que se les mande de-

volver las sumas que abonen en con-

cepto de dicho artículo 7o, desde Ja fe-

cha de su reclamación (Enero 10 ppdo.)

Considerando:
lo Que, como informa la Adminis-

tración General de Impuestos Internos

-<qa Ley 1 4363 establece que tanto los

vinos quinados como el vennouth, «son
vinos compuestos», y el artículo 196

y concordantes del D. R. de la Ley
"9647, determinan que, acfemás, ambos
productos son bebidas alcohólicas , Por
jo tanto, bajo cualquier aspecto que
.se ¡es considere, la clasificación legal

es idéntica para ambas clases de be-
bidas».

2 9 Que la misma repartición ex-
presa también fundadamente, que «es-

tableciendo la Ley No 10224 , reciente-

mente promulgada, una sobretasa para
el vennouth importado, proporcional ai

exceso del alcohol que contenga, so-
libre la base de 15o», «correspondería
decorar comprendidos en esa dtsposi-

airióni legal a los quinados».

Expte. 55-Gd917. —
to que el señor Saturnino García se
presenta solicitando se le autorice pa-
ra desnaturalizar alcohol con una fór-
mula especial, de la cv.ai formará par-
te en ¡a proporción más abajo indicada
el; desnaturalizante oficial determinado
por e¡ Decreto de 25 de Septiembre-
de 1915, y

Considerando:
Que el alcohol desnaturalizado con

¡a fórmula especial que solicita el re-
currente será destinado únicamente a
¡a combustión por medio de un
to de pa i nvención del mismo,
minado «Carburador Argentino»
automóviles.
Que requeridos los informes admi-

nistrativos y técnicos del caso, se lle-
ga a la Conclusión de que no hay
ningún inconveniente ni legal ni téc-
nico, que se oponga a la concesión
de Ioí solicitado mucho mas si se
tiene en cuenta que el señor Saturni-
no García ha expresado su conformidad
a ]as modificaciones que, como seguri-
dad fiscal, propuso la Oficina Quími-
ca Nacional de la Capital respecto ái
la fórmula de desnaturalización que pro-
pusiera en primer término el señor Gar-
cía.

Por tanto,

El Poder Ejecutivo de la Nación —
DECRETA:

Art. 1 o Autorizase al señor
niño García para desnaturalizar
destinado al uso industria! menciona
do en el primer considerando del p:e
senté Decreto, con la siguiente iór
ínula.

Desnaturalizante oficial , 2,5

y medio por ciento).

Benzol (empleado oficialmente) , 0,5
"o (medio por ciento). -

Desnaturalizante propuesto por el in-
teresado,' (constituido por una mezcla
de cuatro partes de ñafia v una de
hidrocarburo), 2,5 q, (dos y "medio por
ciento).

^

Antes de colocarse en los envases de
circulación, o sea de ponerse en con-
diciones de librarse al expendio, ei al-

cohol desnaturalizado con la fórmula
precedentemente citada, deberá ser car-
burado con un mínimo de 15 «o (qu'n-
ce por cieido de nafta.

Art. 2o 1 odas jas operaciones inhe-
rentes a ]a desnaturalización (composi-
.ción de jas fórmulas desnaturalizantes
a empicarse, carburación, etc.), que-
dan sujetas a ¡a intervención fiscal de
pa Administración General de Impues-
tos Internos y a las disposiciones Je-

gal-es y reglamentarias en vigor.

Art. 3o El Poder Ejecutivo se re-

serva el derecho de suspender o dejar
sin efecto ¡;a presente concesión,' cu
cualquier momento, siempre que en-
cuentre causas fundadas para e;lo, sea
por conveniencias de orden fiscal o de
otro que justifique la medida.

Art. 4a Ñotifíquese al interesado pre-
via reposición de sellos, comuniqúese,

pubiíqfiese y vue Iva a la Administra-
ción General de Impuestos Internos, a

sus efectos.

IRIGOYEN
D. E. Salaberry

Representación de¡ Fisco en una deman-
da entablada por «La Mutua».

Buenos Aires, Abril 23 de 1917.

Expte. 748-J-1917. — 316-V. — Vis-
to que el Sr. Juez Federal Dr. Ma-
nuel B. de Andhorena, se dirige al

Ministerio de Hac'enda, dándole conoci-
miento de ]a dema n da instaurada pol-

la Caja Nacional de Pensiones «La
Mutila», (Comiáón Liquidadora) contra
el Fisco Nacional,' cuya cop'a corre ad-
junta

,

Ei' Poder Ejecutivo de la Nación —
decreta:

Art. lo Pasen estos antecedentes al

señor Procurador Fiscal en turno, pa-
ra, que asuma la representación del

Fisco en ¡a. demanda a 'que se refiere

e| preámbulo deí presente Decreto.
Art. 2o Comuniqúese, pubiíquese, etc-

IRIOOYEN
D. E, Salaberry

Sobre exportación de

Buenos Aires, Abril

tabaco en hoj

23 de 1917.

Satur-

al:oho!

(dos

Expte. 2386-C-1916. — 347-V. — Vis-
to ¡que Jos señores Carnean y Cía.,
se presentan poniendo á¿ manifiesto las

dificultades e inconvenientes con que
tropiezan para 1.a expoi (ación de ta-

baco en hoja, derivadas de las exigen-
cias de la Administración del ramo en
cuanto a la aplicación y cumplimiento
de jas disposiciones contenidas en los
artículos 306 al 303 del" Decreto Re-
glamentario de la Ley' 3884, cuyos re-
quisitos, a su juicio, constituyen una
traba para la expoitación de ese pro-
ducto nacional que no está gravado
co'n impuesto, razón por la cual pi-
den se dicte una resolución que facili-

te '¡a transacción que esas operaciones
necesitan, atento lo informado por la

Administración General de Impuestos In-

ternos, y
Considerando:

Que los recurrentes apoyan el pedi-
do que concretan al final cíe su presen-
tación, en que los artículos 306, 307
y 308 de| D. R. anteriormente citado,
se refieren a los productos elaborados
y no a los tabacos en hoja,

1

los ¡que
no fueron tenidos en cuenta cuando
se dictó ¡a. reglamentación de las le-

yes 3764 y 3884 porque en esa épo-
ca no se exportaba tabaco en hoja de
producción nacional, operación ¡que se
lia iniciado recién en la actualidad.
Que el compromiso' a ¡que se obli-

ga e[ comerciante de abonar ei impoite
ue se Je ha-
no poder en-
recepción del

ele ]a. letra en caución
ce firmar en eí caso de
fregar el certificado de
tabaco en¡ el punto de destino dentro
del plazo concedido ai efecto, signi-
fica un pejigro pecuniario paia el co-
merciante si en el punto de destino
no hubiese consu;ado argentino o si

e] recibidor no se preocupase de remi-
tirlo, o si a causa def conflicto eu-
ropeo el, buque conductor desaparece
con pa carga y no se puede probar
este caso fortuito, todo esto:- además
de ¡as demoras y pérdidas de tiem-
po inherentes a ¡os laboriosos trámi-
tes a que se sujeta -estas operaciones.
Que pis facilidades que piden tien-

den principalmente a hacer factible la

exportación de este producto y 'fomen-
tar de esta manera la producción y' me-
joramiento del tabaco -que se cultiva

en e¡ país, que podría llegar a ser una
fuente de riqueza y de adelanto, a J 3

vez que un medio de vida remunera-
dor para numerosos hogares.
Que la Administración General de

Impuestos Internos se pronuncia sobre
el asunto de que se trata expresando
-que sí bien «el tabaco en rama no está

sujeto a impuesto interno mientras per-
manezca en tal estado, precisamente por
e¡lo y por la' facilidad de convertirlo
en los productos elaborados, gravados
por |a Ley 9647, pesan sobre su cir-

• dilación medidas de control aún más
rigurosas que las adoptadas para los

tabacos va manufacturados, y hasta el

artítulo 9 del título IV del D. R. fi-

ja la casa a aplicar a toda falta no
comprobada de esa mercadeiía. Por es-

tas causas siempre ha considerado com-
prendidas en los artículos 306 al 308
del D. R. las exportaciones de tabaco
en rama, «análogamente ai procedi-
miento establecido por la exportación

de líos artículos sujetos al impuesto
opinando en conejusión,- «que se po-
dría acordar .¡as facilidades pedidas, en
los términos propuestos por el recu-
rrente», con el agregado que se indica
por el Control de Tabacos.

_
Que siendo el tabaco en hoja un ar-

tículo que no tributa impuesto mien-
tras no es e¡aborado, la fiscalización
que sobre su circulación se ejeice en
virtud de lo dispuesto en ei Art. 15
de la Ley No 3764," tiene por objeto
evitar que sea manufacturado sin- su-
fragar e) impuesto coi respondiente, de
modo que si mediante las medidas ce
centro! propuestas y acepiadas por la
Administración de¡ ramo se consigue
aquél íin, no tiene razón de ser' Ja
exigencia de ¡a. firma de la letra en
criación para responder dei impuesto
cuando por cualquier medio se susíiae
tabaco en rama a fa acción íiscaüzado-
ra o se interrumpe ¡a cuenta y razón
que de éi se lleva .hasta su expendio
a¡ consumidor, desde que una v:z que
haya entrado en ;a aduana' no podrá
sa;ir de ella sino para et extranjero,

y si se solicita darle
_ otro destino in-

troduciéndolo nuevamente al país su ex-
tracción no puede efectuarse sin la in-
tervención previa de ¡a Adiriiiiisti ación
Genera] de impuestos Internos, con lo

que se consigue asegurar ¡os intereses
fiscales y facilitar fa exportación, s:n
molestias ni trabas para, el comercio
y fomento de esta industria.
Por estas consideraciones y de con-

formidad con lo aeonscjado en los in-
formes precedentes

,

El Poder Ejecutivo de la Nación—
i decreta :

Art. lo En lo sucesivo Ja exporta-
ción de tabaco en hoja 'se hará con
sujeción a los requisitos que a conti-
nuación se establecen.

Art. 2o La Administración Geneial cíe

Impuestos Internos contrólala en casa
dei comerciante o en sus depósitos, el
peso de cada bulto aplicándole una bo-
leta de exportación en la que se ha-
rán constar jos siguientes detalles:

a) Nombre del comerciante o ex-
portador.

b) C¡ase del tabaco. -

;

c) Peso de cada bulto. \

d) Punto de destino.
\

e) Fedha de salida.

Art. 3s La Administración del ramo
confeccionará, además, la planilla de
verificación correspondiente, en' la for-
ma establecida por las -transacciones de
tabaco en, bruto

; y ]a agregará al ex-
pediente que se inicie con ef pedido del
comerciante o exportador.

Art. 4o Las Aduanas; a¡ introducirse
en sus depósitos los bultos de tabaco
que se trate de exportar, Jos oficializa-

rán de hedho y darán el certificado de
recepción respectivo, previas las com-
probaciones que conceptúen indispen-
sables, dejando las debidas constancias
en el expediente a que se refiere ei ar-

tículo 3o del pres cnte Decreto.
Art. 5o Las Aduanas autorizarán la

sap'da de los tabacos a que se hace
refere ncia con boletas de exportación
para puertos extranjeros únicamen'e, no
pudiendo en ningún caso ser retirados
con otro destino sino con ¡a interven-
ción previa de la Administración Ge-

'

neral de Impuestos internos, median-
te solicitud escrita de ios interesados.

Art. 6o Pulqíquese, comuniqúese, dé-
se a¡ Registro Nacional v pase a la

Administración General de "Impuestos in-

ternos a sus efectos.

IRIGOYEN
D. E. Salaberkv

íiiiisíei'iodcJüstieiaeliisli'flefióiiPiíiea

Dirección de Instrucción Pública

Nombramiento de Inspector Nacional de
Escuelas de la Provincia de Santiago
del Estero.

Buenos Aires, 23 de Abril de 1917.

Vista la propuesta que antecede,
El Poder Ejecutivo de la Nación—

decreta :

Arto, lo Nómbrase Inspector Nacio-
nal de Escuelas de la Provincia de San-
tiago del Estero, en reemplazo del Señor
Juan F. Besares que se jubiló, al actual
Visitador de Escuelas Nacionales de la Pro-
vincia de Buenos Aires, Profesor Normal
Señor José Z. Rodríguez.
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Art. 2 a Comuniqúese, publíquese, etc.

IRIGOYEN
'

J. S. Salinas

1 iniste-rlo le Ota Pilleas

.Comisión Adminis'nrioa del Fondo- de
Caminos. — Aprobando obras de re-

I
parac'óu de caminos.

i Buenos Aires, Abril 23 de 1917.

Exp. 2393-E-9I7. — Visto este -ex-

pediente por el que la Comisión Ad-
ministradora del Fondo de Caminos eleva

en virtud de lo dispuesto por el ar-

tículo 5-' de su reglamento interno, .apro-

bado por Decreto cíe 3 deJu'iocC 1912, el

adjunto provecto y presu tiesto relativo a

obras de reparación en un camino de
acceso c:i I.i zona de! Ferrocarril Oes-
te, empresa que se halla acogida a

la Ley 5315, y ssTcta autorizad r.n pit-

ra llevar a cabo esas obras.

Ten codo l-u cuenta que éstos tra-

bajos corresponde ser atendido:; con
los t ud; s c¡'Ladüs por '¡a citada ley,.

'JE l Poder Ejecutivo de la Nación—
díxrei'a:

: Aré lo Apruébase e
-

p oyecto y pre

supu: st o (jue se acompañan relativos

a obras de reparación en ei camino
de ac eso a la Estación D-eiinehy des-

rde í 'air'cios, en la z >ua del Ferrocarril

Oeste, y autorizas: a la expresada Co
aniíión para que 1; s ejecute de confor-

midad 'con las disposiciones vigentes

y rindiendo cuenta documentada en opor-

tunidad de l:t inversión que s: autoriza.

Arí'. 2> Fl gasto total de cinco mil

eloscieníes noventa y un pesos con
cuarcita y siete cent ;v- s moneda nacio-

nal (3 5.291,47 m/ii.), c¡tic importan-

estes trabajos se imputará á la Ley
5315.
Aré 3 o Comuniqúese, publiques;, dé-

se al Registro Nacional y vuelva á

la Comisión Adminis ra.'ora del Fondo
de Cauriíios, a sus electos.

IRIOOYEN
':

; P. TORELLO

-Direccón General de Arquitectura. —
< Adquisición de una medianería

5 Excmo. Señor:

| No Cngo obsei'vac'óa legal que for-

mular al proyecto de convenio acom-
pañado, a celebrarse entre lá Direc-

ción Cencra! de Arquitectura y don Jo
Sé Ariuso

i En 1) releyente al plazo que dicho

señor s ¡Ilciia para pagar la medianería
considera que V. E. sólo por equidad
.puede tomar en consi !erac'ó:i di. lio pe-

elido. — Buenos Anas, Marzo 30 de
..1917. — C.Iro R. Rojas.

:

- 'Buenos Aires, Abril 23 de 1917.

' Exp. 7518-C-913. — YL-.to esle ex

pedieii-'e por e ' Que la Dirección Ce-
mera! de Arquitectura, eleva ci pla-

no v liquidación relativos a la me-
dianriít del muro separativo de la Ca-
sa Correccional de Mujeres con l.i pro-

piedad del señor Jos i Artussi, así co-

rno el proyecto de contrato celebrado

con é.tj a tales fines.

Considerando de acuerdo con lo dic-

taminado precedentemente, por el se-

ñor Procurador del Tesoro, que nada
obsta para aprobar lo actuado, conce-

diendo por equidad al p: redaño, señor

Artu.sl, un Ormino p tute ocia!, para que
baga electivo el pago de la suma
correspondiente a la medianería que acb

¡quiere,

£1 Poder Ejecutivo de la Nación —
decreta:

;
' Aré 1° Apruébase el referido plano

iy liquidación praci i.ráelos por la Direc-

ción Cerera! de Arquitectura, así co-

mo el proyecto de contrato celebrado ad-

reterénJum -del Poder Ejecutivo entre

la Dirección General citada y e' se-

ñor José Avtrssi, por el cual éste ad-

quiere la medianería de la pared se-

parativa de su propiedad, mediante la

suma de (§ 273,62 m/u.) doscientos

setenta y tres pesos con sesenta y dos
centavos moneda nacional.
' Arü. 2o La Dirección Ge 'leral de Arquitec-

tura notificará al rotado paredaño, paraiqiií;

en el plazo de (90) noventa días, de-

posite en la Tesorería General de la

ÍNacrón la cant'dacl aniba mencionada.

I
Art. 3> Comuniqúese, publíqutse, dé-

se ai Registro Nacional, y previa to-
ma de razón por la Dirección General
ae Contabilidad, vuelva a la de Ar-
quiíectura, a sus efectos, fecho a f.i

Éscribanfa Generáf del Gobierno para
la protocolización correspondiente.

IRIGOYEN
P. TORELLO

Direccón General de Cb as Hidráulicas.
— ü.clar. ndo p rJ.'do ua depo-f'o de
garanta efectuado por el señor Cha-
peaurouge,

Excmo. Señor:
No habiendo dado cumplimiento en

esta concesión a la construcción de
la obra dentro de los plazos estable-

cidos, corresponde dieiar su caducidad
con pérdida del deposito de garantía,

de acuerdo con lo dispuesto en el ar-

ííciilo
'' 5^ de la Ley (1017.

En cuanto a la mulla corresponde
comunicar al Consejo Nacional, de Edu-
cación y al Banco de la Nación para

que éste panga a cuspes clon de aquél
la suma de la relei'cneia, de acuerdo
con lo establec'do por la ley 422 .i.

-- Buenos Aiiys, Nov.e.nbre S de 19.(3

— Vicente F. López.

Buenos Aires, Abril 23 de 1917.

Exp. 10017-M-905.' — Vi to este ex-

pediente, y
Resultando:

Que en nitrito de lo cst'pulado éu
el artículo 18 del contrato aprobado
por Decreto de Septiembre 20 ele 1935,
don Alejandro Clupeaurouge, concesio-
nario en virtud del Decreto de Mar-
zo 29 de 1905, -para la construcción
de un muelle y accesorio para buques
de ultramar y de cabotaje cu Villa

Constitución, frente al Paraná, depo-
sitó ¡a cantidad de pesos 9.177 mo-
neda nacional como garanda del cum-
plimiento de aquél.

Que ' posteriormente con fecha 19 de
Octubre de 191)3 se promulgó 'la Ley
6017 que concedía a dicho señor, c n

el mismo s'tio y con el mismo fin

el muere de que se trata, csiab'écirndo
en su artículo 3°, que el concesionario
depositará además de la suma antes ci-

tada la que complete la suma de pe-
ses 511.000 moneda nacional, que es

la cantidad que se le fij iba como garan-
tía en el acto de firmar el contrato,

esto ts, dentro d c los seis meses dé
la promulgac'ón de dicha ley.

Que no habiéndose formulado el con-

trato, y por tanto tampoco completado
el depósito, como garanda exigida por
aquél, el Poder Ejecutivo por las con-
sideraciones aducidas en c' Decreto de
30 de Sept'embre de 191)9 declaró
caduca la concesión, omitiéndose dis-

poner en dicho decreto la pérdida del

depósito de p.ss 9,177 moneda nacional

que tenía efectuado, razón por la cual

no ha podido iranste:i se oportunamen-
te al Consejo Nacional de Educación,
ciiu 1) dirpmie la Ley 4223, y

Considerando:
Que en tales condiciones y por el

hecho de que el concesionario des.le
la lecha que fué j izgada su concesión,
'no ha ¡mendo gestión s ante '

e' P. E.

que d:muest¡"e Ínteres en realzar las

obra'-, procede declarar perdido el de-
pósito a que s: ha hecho referencia,,

sin ni ;'s irám'ter

Por esto y atento lo dktr.mmado por
el señor Procurador del "I\soro,

El Poder Ejecutivo de la Nación—
decreta:

(Art. 1° Declárase perdido el depó-
sito de nueve mil cOdo setenta y sie-

te peses m/. (3 9.177 m
;
n.), efectuado

por el señor Alejandro Chap eaurouge, en
garanta de la ejecución de las obres
de que se trata, debiendo traes l'enrse

debidamente endosado a la orden del

Consejo Nacional de Educar ion, como
!o dispone la Ley 4223.

Art. 2<> Comuniqúese, publíquese, dé-

se ai Registro ''Nacional, tómese razón
por la Dirección Ceee al d e Obras Hi-

dráulicas, y fecho, vuelva a la de Con-
tabilidad, a sis electos.

IRIOOYEN
P. TORELLO

Direccón General de Obres HidOu'icas
Aprobando planes de .decurión de
obras en el' muelle de Bajada Grande.

Buenos Aires, Abril 23 de 1917.

Exp. 4078/F/915. — Visto los nue-
ves planos que presenta fa Empresa
del Ferrocarril dé Entre Ríos pa ra 'a

ejecución de las obras proyectadas en

el_ nruel'é d'e Bajada. Grande sobre el

Río Paraná, y
Resultando:

Que después de gestiones continuadas
para que la empresa se ponga en con-
diciones cte llevar a cabo fas obras
exigidas en la forma y condiciones que
dispone la reso'ueión de Mayo 20 de
19i5, presenta nuevos planos a tal efec-
to con sujeción a un plan general de
instalaciones y defensas en dicho mue-
lle que son aceptables con las modifi-
caciones que se aconsejan y que se
expresan más adelante» y

Teniendo en cuenta:
'"Que con les nuevos planos y lis

modificaciones aconsejadas quedan sa'-

vadas y satisfechas las r.eceidades pa a

que esle muelle poeta pre dar 'os s.r-

vicic s recue i 'o;.

Atento- lo informado por la expre-
sada íürcccám.
El Poder Ejecutivo de la Nación—

oecreta:
Art. lo Apruébase los planos a que

se hace referencia, con las seguientes
melifican' '.mes

:

Planos Nos. 32S5 '9 y 3290/9. Los
pilóles se hincarán hasta el rechazo
y con inclinación de 'I :?, las tab'edaeas
serán de 0,30 por O.lOm.: la Ioinriüid
del anc-y-yc ' será da 12m. > como mí-
nimo v llevará un sistema de d s pi--

lotes, vertical e inclinado v uní ormta-
11a de 2,50 por l,00m; e> pilotaje y
el tab'estacado deb'enín a'canzar li c- t:i

1,50'; l.i zona ele hormigón armado 'le-

vará una o dos nervaduras en cada
tramo y una defensa de madera dura
ele 0,25 m.i cada tres tramo.;; el re-

vesf invento del talud -tendrá espesor
variable dc (YiOm. en su apoyó a 0,10
ni: en su parte superior» con las j m-
tas tomadas e irá «sentado sobre una
capa de arcilla o. tosca apisonada de
0,20m . de espesor.
Plano No 3329 5. La empresa cons-

truirá cu la próxima bajante el con-
íi'avcntariHcnío a (0.(10) en les po'ph mes
que ordena la resonación de 20 de Ma-
yo de 1915.
Además la empresa presentará los pla-

nos de! nuic''e ene prorecta iceons'r.n'r

V los de detah'e de todas las obras
debiendo el mirehe actual ser extraído
o inutilizado en su totalidad

las obras serán inspeccionadas ñor
la Dirección General d'e Obras Hidráu-
licas, la que podrá introducir en e>

cu so de la ejecución, las modificaciones
que estime necesarias. Al efecto, la

emp-esi le comunicará oportunamente
la fecha de su in¡ci ición.

Art. 2-> Comuniqúese, irjblíqursm dé-
se al Reg iM ro'' Nacional y pase a Ti Di-
rección General ele Obras Hidráulicas,
a sus efectos.

IRIGOYEN
' Pablo Torello

iSOLCCIOÍIS ÍIJISTEBIALK

Hnisterio k Hacienda

Adir.in'stracnn dc Impuedos Interno;
Prooedim'enfo jiara la clcvo'urióu de 1

impuesto al alcohol.

Señor Administrador:

A inicie dc esta asesoría es indu-
dable que mientras no se delerm'ne de
un modo claro y categórico cuál es c 1

impuesto- interno eme corresnonda so-
bre í:s mereadería.. a 'exportar, no eS
cosible declarar <a exención de impues-
to que autoriza c\ Art. 46 de la lev

3761.
Es- de. notar que la citada ley

no- habla de devolución dc impuestos
V sí solamente dice que «los productos
de fabricación nacional y gravados pol-

la ley respectiva, «serán cxreinuados
de impuesto- cuando se exhorten», lo

que implícitamente significa que la exen-
ción deberá tener limar en los casos en
cine los artículos Sa'gan «de fábrica
.para la exportación» y no cuando suidos
«dc fábrica 'ha van entrado al comercio»
dc acuerdo con el artículo 17 de 'a

misma ley. i

1 La Asesoría da estos lincamientos ge-
nerales y no entra 'en detalles por cuanto
no existe caso concreto en este expe-
diente.

En cuanto a las meélidas transitorias
aconsejadas por el Control de Alcoholes
ellas se aiíjstan a 'o dispuesto en el

artículo^ 307 del D. 'R. de ía Ley 3764.

.
Buenos Aires, 'Diciembre 30 de 1916..— Pedro A. Fox.

i Señor Ministro: ;

'
:

La e: nc-tación de bebidas alcohólicas
trae como consecuencia la exer.con del

!
imoucsío del' artículo S de .Ir Lev, 96171

I

de acuerdo con el artículo 46 de la Ley;
1
376 1 y además la devolución del abo-
nado por el alcohol que contengan
(Art. 6 de la Ley, 3761 y Decreto
dc Noviembre 15 de 1899). ¡

va primera de d'ciías franquicias, no
presenta dificultades en la práctica; en
cambio la devolución del inrpuesto al
alccnhc-i contenido en l;s beoldas ex-
portadas las produce cas; ¡nsiiperab'es*
si, como corresponde la devolución Se
aáisái a cantidad coorada.

Efectivamente: cf alcohol contenido
en las bebidas, puede, con respecto
al impuesto a devolver cuando Se ex-

;

portan, dividirse así: lo a'colio 1 índus-
i

ti'ial a pesos 1,00 moheda naciona 1 por
j

lili o en volumen. 2o alcohol vínico in-
i'ierior, a tiesos 0,39 moneda nacional

I

el '¡tro c;¡ volumen hasta 55», 3o.
i alco'lru contenido en les vinos emplea-
des como materia prima que no ha ira-
gado impuesto. '-!" alcoho f contenido
en p curaciones o bebidas alcohólicas
impota:!; s. cmp'eidas en la elaboración
de bebidas de proclu.-ción nacional, el
que ha abonado según el artículo 7
de la ley 0(,47, un centavo! por li-

tro y grado, pero sobre el cua 1 ''no
corresponde la oevo'ución ere impuesto
cuando se exporta (Art. 46, Lev 376-1).
Ahora bien» elaborada una "bebida,

no hay medio como lo informa la O.'i-
cina Química Nacional, de determinar
ni la clase, ni la proporción de los
alcoholes invertidos en ella y por
per lo tanto es imposible fijar con' se-
gu idad, s Pos casos muv exccpciona'es
el impuesto pagado o lo que es
lo mismo ra - cantidad a devol-
ver, no pudiendo sino estarse a lo
declarado por e' fabricante» sár con-
trol posible, ciado lo complejo dei mó-
vilmente- general d'e h:s licor-irías
Esta si tr.ic'ón s c ha hecho mucho

más visible en ios últimos tiempo:» no
sólo por e' incremento de las expor-
taciones s¡no por la proporción cada
vez mayor en aue les licoristas em-
plean a'coho'es vínicos y vinos en sus
elaboraciones.''

'.La Admiu'sfración ha estudiado dete-
nidamente el punto en nrocura "de una
sedición que cbncp'iara los intereses del
t'sco con los cié D industria y considera
que ^el mejor procedimiento á seguirse
consiste en la intervOnrión efectiva en
toda elaboración de bebidas para ex-
pora'', como lo aconseja ¡a División de
Alcoholes, a etiar de oiré no se le
ocultan C s dificui|ades de orden indus-
trial que pud'era traer ta' medida v a
filie hace referencia una ele las nrincina-
les casas exportadoras en el" escrito
agregado.

Si P: opinión de V. E. coinc'd.'era cois
la p-ecedentemen'e expresrda, esta Ad-
mm'sfr.ici-'ii sc. permite indicir la con-
veniencia de .qu : se la autorizara para
unid .ntar csi fn'ervemáón como condi-
ción indispensable a los efectos de la
devolución oe fin mi estos. — Buenos
Aires. Abril 9 de 1917. — J. M. Ahu-
mada.

Buenos Aires, Abril 23 de 1917.

35! -V. — Visío lo actuado, v en
mc-riío de! d;c!ame;i de'" s Tior Ase-Sor
I eírado de la Aclmiirstraeión Genera'
de Impuestos Internos v de lo infor-
mado por dicha repartición.

se Rrsr-ELvE :

Vuelva a la misma, autorizándosela (ja-
ra p'-o-eder en la foi'ma que so'ic'ita.

_ Peyese corda efef dictamen e informe
'citados

Saladerry ' '

Ministerio de Mimwlii

i

Dirección Genera! d'e Patcn'cs y Marcas.
Resoiuciór confirmada

Buenos Aires, Abril 23 de "1917.

Visto; este expediente en e'l qué don
Antonio Sauvage solicita primero, paten-
te de invención para un «Nuevo aglo-
merante para afirmado cíe calzabas yj
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trabajos públicos-, después cambiando
el objeto de su solicitud, la revalida-
ción de la patente íranc sa N° 415,040
Per les fundamentos de ¡a Resoluci¿n

cienegaío.ii! de la Dirección de Patentes
v Marcas de fecha 13 de Septiembre
de 1915, los diversos informes técnicos
posieriore; y los dictámenes oel señor
Proiu. ader del Tesoro y Asesor Lega 1

del Ministerio,

SE RESUELVE :

Confirmar en lo principa' la Reso-
llido

Patt
tiemble
pedido c

Publíe
vuelva

se

ensgatonn
v Marcas
de 19!5.

ele ti Dirección de
de fecha 13 de Sep-

y no hacer lugar ai

:ióa tic que se irata

d Be león Oficial y
xión cíe Patentes v

Pi.;i-.Yi .DC

Solicitud de un permiso de cateo en
el Territorio Nacional del Chubut.— Exp. M-469/916.

«Buenos Aires, Marzo 23 de 1916.

— Señor Director General de Minas,
Geología c 'Hidrología. — El que sus-
cribe señor Godofredo Madiener, de
profesión rentista, domiciliado en la

calle Reconquista N° 768 en esta Ca-
pital, ante el señor Director se presenta
y expone: — Que deseando efectuar

Dirección General de Minas; Geología Solicitud de un permiso de cateo eií

el Territorio Nacional dc[ N'euquéu

Exp. A -432/9 17.

Dirección

nucí c¡c
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e Hidro.'ogía. — Solicitud de un per-
miso de cateo en ei Territorio Na-
cional del Chubut. .

-Exp. A -432/91 7. — «Buenos Aires*
Expediente Q-470-916. — Buenos Ai- :

Marzo 21 de 1917. — Señor Director)

res; Marzo 23 de 1916. — Señor Di- ¡

Oeneral de Minas, Geología c H'droio-'
rector General de Minas, Geología ejft'i-'- — In 8'- E- Hermitte- — Williami
Hidrología. Los que suscriben señor

]
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¡

s ' n;l
.
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en esta Capital, y señor Godofredo
|
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j

exploraciones mineras, en busca de sus-i

ciliado en la calle Reconquista Na 763 |
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te permiso de cateo en una zona de dos;
suscribe, solicito ei permiso correspou- que no se encuentran cu'tivados ni la- ¡

m -'
^
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esta Ofiem.u sea suficic. t

ios de trab-jo \- [icrsonaí dee
en ía soücitud. -,- leu estas condi-
ciones, corresponde ordenar e< r-.gis-

tro y las publicaciones. — Jubo Vaíín,— Huencs Aires, i 9 de Abril d e 1917.
— RegLt.es; y pebiíquese en el Bole-
tín Oficial, de acuerdo con lo di-puesto
en el Aré. 25 del Código de Minería,
fíjese cartel avisa en las puntas de
,1a Dirección General, comuniqúese, a

quk'n corresponda y vuelva a Minas,
a s.| electos. •— ii. Hermitte, Director
.General».

í:. 25 abril N° 664 y- 5 mayo.
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ei Art. se
¡
nos de esta oficina, ía zon;

ei Código ole Minería, i») Efectuar
j
corresponde de acuerdo con lo clispu

1 registro correspondiente. 2") Orde- to en ei Art. 25 de¡ Código de Miner
ar las publicaciones y notificar al sc-1'1" Efectuar ct registro correspondieii

ii.icai

acuerdo con lo dispuesto en el

íc ciwe'j er

por m rmciñor jóse María
de la Ine.pecciói

Ri vacia vi a. —
nos Aires , N
Regístrese

J' publíiptese en el Boletín
Oficial, ele acuerdo con lo dispuesto
en cl^ Art. 25 del Código de Minería.
—

- Fíjese cartel aviso en las puertas
de la Dirección General, comuniqúese
a quien corresponda. — Noíiííquese al

señor José María Pérez, en su carácter
de propietario del suelo y vuelva a
Minas, a. sus efectos. — E. Hermitte,
Director General».

Ordenar las pub'
inera de Comodoro I car al señor José María Pérez, por in- I (10 C9j - ,n¡ •

Julio Vatín. —- Bue- iermedio de la Inspección Minera de Cu-
| de la de'scinbc

viembre 7 de 1916. —- inodoro Rivadaviat — Julio Vatín. —¡en el Río Ncu
Buenos Aires, Noviembre 7 de 1916,
- Regístrese y publíquese en el Bo-

letín Oficial de acuerdo con lo dispuesto
por el Art. 25 dej Código de Minería. —
Fíjese cartel aviso en las puertas de
la Dirección General, comuniqúese a
quien corresponda. — Notifíqu c sc ai se-
ñor José María Pérez, en su carácter
de dueño del suelo y fecho, vuelva
a Minas a suts efectos. — E. Hermitte,
Director General.

E 17 abril Na 592-V-27 abril.E. 17 Abril, No 593-V.27 abril.
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recios 42' E,
Vrroyo Tidmé
s trabajos del

esploración serán empleados cuatro,
hombres por lo menos con las berra-'
mientas generalmente unidas. E' señor,
F. Rodríguez Saavedra domiciliado eni
la cabe Mansiiia 2/96, queda amplia-®
mente I acuitado para seguir hasta su'
total terminación 'os íir.'mOes adminis-i
íi'ativos que origine esta solicitud. —

.

Será justicia. — V/illiam Angus' —
Presentada esta solicitud hoy '
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'pieridiano, quedando, notificado el in-

teresado del Decreto de quince dé Mayo
de mil' novecientos cinco. — Conste. —
Garrido, — Buenos Aires, Marzo 17

de 1917. — Pase a Minas, a sus efectos.

p. a. — Luis F. Drago- Buenos Ai-

res, Abril 11 de 1917. — Señor Director

General: Tengo e 1 honor de e;evar a

¡Vd. la presente solicitud de permiso
de cateo, para sustancias de la pri-

mera categoría en el Territorio Nacio-
nal de 1 Neuqucn. La solicitud está en
forma. El interesado no posee ninguna
jotra solicitud o concesión de permiso
de cateo anterior situado a menos de
•2000-, metros de la presente. A juicio

de esta Oficina son suficientes los ele-

mentos de trabajo 1 y personal decla-

rados en la so 1íc¡íuü. Estando libre

según los p'anos de esta Oficina, la

zona solicitada, corresponde ordenar e 1

registro y las pub'icaciones. — Juiio

Vatín. — Buenos Aires, Abril 12 de
1917. — Regístrese y publ'quese cu

•el Bo'eíín Oficia! de acuerdo con ,o dis-

puesto,- por el Art. 23 del Código de
Minería, fíjese cartel aviso en ¡as puer-
tas de la L)i:ección Genera!, comuní. píe-

se a quien corresponda y vuelva a

Minas, a su; efectos. — E. Hermríte,
Director General.

E. 23 abril No f
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cedida de acuerdo con las instrucciones
adjuntas de la Sección Minas.

Art. 0° Entregúese al concesionario,
cc-nio constancia, copia de la presente
resolución, comuniqúese, publíquese y
pase a íMiíiieis, a sus efectos. Repónganse
les se'Ios. — E. Hermitte, Director Ge-
neral.

lorio de Ote Públicas

Resoluciones de la Dirección Genera!
de Ferrocarriles

Vecinos.de San Justo solicitan parada fa-

cultativa de trenes en el kilómetro 118
de) ramal N;né a San Jayier del Ferro-
carril Central Norte.
018403-C-9I6. -Abril 23 de 1917.—Vis-

to este expediente en el que los vecinos
de San Justo, Provincia de Sania Fe, so-
licitan se establezca una parada de trenes
en e! kilómet-o 118 del rama : Nsré a San
Javier del Ferrocarril Central Norte, y

Consideran 'o:

Que al evacuar la vista conferida la Ad-
ministración de los Ferrocarriles del Es-
nado, manifiesta cure no tiene inconvenien-
te en que se autorice la parada faculta-
tiva ¡V» a tos trenes Nos. 167 y U8, y
De acuerdo con lo informado prece-

dentemente por la inspección General de
Explotación Técnica,

• si: resuelve:

o

n, pidje

r mu
¡ab'éi

imb

Autorizar ninistración de los
Ferrocarriles de! Estado para que esta-

blezca la parada facultativa ,V¡ de los
trenes Nos, 167 y 168 en el pimío de que
se trata.

miníese lómese razón y archi-

convenientef jarle un plazo determinado
y perentorio para que lleve a cabo la ins-

talación de referencia,

SE RESUELVEU
Fijarle a la Empresa de Ferrocarril Cen-

tral Argentino un último plazo de quince
(15) días para que construya en su esta-

ción Tacural el w. c. a que se hace re-

ferencia, y cuya instilación se le ha orde-
nado por resolución del 18 de Diciembre
del año último y por la ya mencionada de
Febrero 21

.

Comuniqúese a la Empresa y pase el

expediente a sus efectos a la Sección de
Control respectiva.

'

' P. Nogués.

Ferrocarril Central Argentino —Denuncia
deficiencias en los trenes eléctricos

0220-C-917. -Abril 23 1917.- Visto este
expediente en el que la Sección Control
del Ferrocarril Central Argentino, denun-
cia que, cuatro de los trenes que corren
los días domingos, entre Redro y Tigre

y viceversa no están provistos de w.'c.
que la li'tima puerta de los trenes de esa
clase permanece cenada durante el tra-

yecto, habiéndose . producido una queja
por esa causa, y

Resultando

:

Que al evacuar ía vista conferida ia ci

tada Empresa reconoce lo denunciado pol-

la Sección de Control, y
•Teniendo en cuenta:

Que tal hecho no déos subsistir por ra-

zones que no es del caso citar.

Que por Decreto de fecha i9 de Abril
de '¡916, quedó claramente establecido que
todo tren eléctrico debía tener por lo me-
nos un w. c.

Qu en lo qr

(pie da
de los ín

adicionad!

;oecta

ctiic

exp;

de
pb

esi

ruite

vía del paso a nivel de la calle Rodríguez
Peña en Alta Córdoba, perteneciente al
F. C. Argentino del Norte, no tiene ins-
talada en su casilla la campanilla de alar-
ma correspondiente, que le avise la pro-
ximidad de los trenes.

Que la instalación de esa campanilla es
en extremo necesaria por cuanto el mo-
vimiento de trenes de este ferrocr rril y
del Central Córdoba es muy intenso.
Que el Ferrocarril Central Córdoba tie-

ne instártelos dichos aparatos en todas
las casillas de sus guardavías próximos .

a ese punto, y'

Atento lo informado precedentemente,
SE RESUELVE :

'

i

¡

Ordenar a la Administración de los
Ferrocarriles del E-.tado que en el térmi-
no de diez días, coloque una campanilla
de alarma en el paso a nivel de la calle

Rodríguez Peña, la cual deberá estar en
comunicación con las instaladas por el

f. C. Cenbal Córdoba en ios pisos a
nivel adyacentes.
Comuniqúese, tómese

la Sección a sus efectos.

razón y pise a

'/? 'Nogués.

Ferrocarriles dei E,udo. --Ferrocarril Ar-
gentino del Norte.— Mal estado de lo-

comotoras
01542-A-917 - Abril 23 de 1917. -Visto

este expediente en el que ia Sección
Control de ios Ferré carriles del Estado
da cuenta que h i comprobado que las

locomotoras Nos. 40J, 425, 431, 437, 439,
441, 444 y 752 del Ferrocarril Argentino
del Norte se encuentran en mal estado,
ocasionando con frecuencia interrupciones
en <d servicio, y

Considerando
¡e se ha consta ei mal estado en

Cdi;
vese.

NO'/üiS.

|
Ferro

Mipen
1912,

'ño r

excl; S VO p'I

ría).

ipiic

rites cíe I ¿atado. Ferrocarril Ar- !

geetino del Noríe. --Ensayos de coches
j

motores entre Guz del Eje Norte y.

i

Cruz de! Eje Sud.
022iiO-C-9¡6.- Abril 23 de ¡917.- Vis-

j

ío este expediente en el que la Adminis-
tración ele ¡os Ferrocarriles del E-íado. so-

licita autorización para ensayar un servi-

cio de coche motor entre las estaciones
Cruz de! Eje Norte y Cruz del Eje Sud. y

I De acuerdo con lo informado prece-
[deníemente por ia Inspección Genera! de
I Explotación Técnica,

I sr: resuelve:

j
Conceder ia autorización solícita 'a por

[la Administración de los Ferrocarriles del

(Estado.

|
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ín que hubiese
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pcns;ó:i de ¡os

Eí eeneesionaro deberá es-

taouear sobre el terreno la zona con-

de! Estado.- Ferrocarril Ar-
io d^I Norte. --Instalación de ba-

rreras en v'arios pasos a nivel en Alia

[

Córdoba. :

0í0592-A-9l6. Abril 23 de 1917. - Vir-

io nuevamente este expediente, y
Resultando:

Que por resolución de f cha 25 de Oc-
tubre de ¡916, se le fijó un plazo de trein-

ta días a la Administración de ios Ferio-
carriles del Estado, para que. presente los

planos relativos a ¡a ins lalación de be-
rreras, en vados paso/, a nivel en Alta
Córdoba, y

Considerando :

Que se ha comprobado que Insta la

fech.a la citada Admíirsíración no tía dado
cumplimiento a la mencionada resolu-

ción
, y

Üe acueido con lo informado prece-
dentemente por ia Inspección General de
Explotación Técnica y Construcciones del

Estado,

se resuelve: •

Fijar un último e improrrogable p'azo
cíe treinta días a la Administración de ios

Ferrocarriles del Estado, para que dé es-

tricto cumplimiento a la resolución men-
cionada.
Comuniqúese, tómese razón y pase a ia

Sección, a Sus efectos.

P. Nogués.

022235-C-914 - Abril 23 1917.— Visto
de nuevo este expediente y considerando:
Que la Empresa dei Ferrocarril Central

Argentino no ha dado cumplimiento a la

resolución en el mismo expediente dicta-

da con fecha 2t de Febrero último, y en
la que se le ordenó la construcción de
un F. C. en su estación Tacural, y
Teniendo fn cuenta que a los efectos

de la responsabilidad de la 'Empresa es

itor

su tr

0. 311seden

acceda
i Hay
pecli

nur.istr

De e Cl erd'o'

de Exp
del Es'í

lotachín

o,

Auto
Ferroca
re la e St;
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ndc
e en cpie
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Cors'de
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R SU/U. VI

Qi:

ipi

.

:rdo con le

P N<

Devolución

te lie ¡on

Iquiíados ai Ferrocarril

Ferrocarriles del

200 va nones
Midland.
G2Ü329-C 916. —Abril 23 de !9¡7.-Vu-

to este expepiente en el que ¡a Adminis-
íracióir de ios Ferrocarriles dei Estado,
solicita autorizacién para devo'eer ai Fe-

rrocarril Midland, 200 vagones que le te-

nia arrendado?, en vista de h-ber dismi-
r nido considerablemente ei tráfico de le-

fh, pura lo cual eran utilizados dichos
vehículos, y
De acuerdo 'con lo informado preceden-

temente por la Inspección Gañera! de Ex-
plotación Técnica,

se resuelve :

Conceder la autorización solicitada por
ia Administración de los Ferrocarriles del

Estado
Co:m¡r.í:¡uesc, tó:n L se razón

chívese.
y

P '.Nogués

12308- C-917. - Abril 23 de 1917. —
Vista ia denuncia que antecede de la

Sección Control de los Ferrocarriles de!

Estado, y
Resultando:

Que se ha comprobado que el guarda-

piotacióu Tónica,
se resuelve :

Fijar un plus..! de matro meses a ia

Empresa de u,s Ferrocarriles de Entre Ríos,
para que píese te ios planos relativos a
la nueva disposGión que proy. cea darle
a !• e-dación de que se trata.

Comuniqúese, tómese razón, pase a
ía Sección, a siia efectos.

P. Nogués.

034S5-P-917. -Abril 21 de 1917.—Visto
este expediente en el que la Empresa de
los Ferrocarriles de Entre Ríos presenta
para su aprobación el plano N?. 3324 3 y
su correspondiente memoria descriptiva,

relativo a un tipo de tramo de 3 metros
de luz que proyecta instalar en el kilóme-
tro 189/733 entre las estaciones Tala y
Sola, y

Coíi.uderando

:

Que nada hay que observar con respec-
to a los documentos presentados.
Que ¡os dispositivos adóptalos encua-

dran en las prescripciones generales que
rigen para el establecimiento de obras de
esta, naturaleza,

SE RESUELVE :

Aprobar el plano No 3 3t4'3 y su co-

rrespondiente ni moría descriptiva presen»
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tados por la Empresa de los Ferrocarriles
de Entre Rios.

Comuniqúese y previn reposición de
sellos en la mesa de entradas, legalícese

el plano, tómese razón en la Inspección
General de Construcciones Particulares

y en la Oficina de Estadística, fecho, vuel-
va el expediente, a sus demás efectos.

P. Nogués.

MCA ADMISTRAHW

Ministerio de líacleiula

EL TIPO DEL ORO
Buenos Aires, Octubre 16 de 1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusive

hasta nueva orden, regirá el tipo de
ley n<> 3371 de 4 de Noviembre de
1899, o sea el de un peso curso le-

gal por cuarenta y csatro centavos oro
para corsrar en "curso legal, ros ctere-

tfüios a ovo.

fiiiiisteíioilcJiísíidaeliisli'iitíiéiiPíiliiie,

RECAUDACIÓN DEL DÍA 26 DE ABRIL
DE 1917

A. José

Boletín Judicial 8

Boletín Oficial ...........
1062 40

i 16 40

S~T73S~8?)

Registe de la Propiedad de !a Otpita! Fcticrai

Movimiento de Propiedad fjimueble— inscripciones hechas
de Ab:ii de 1917.

el día 21

Añasco N'í 370. — Lote 14 —
Manzana A. — Mide 8.66, 8.82, 22.75

y 22.07. — Edil.

Añasco No 374. — Mide 8.66, S.S2,.

22.75 y 23.67. — Lote 13. -- Todo
en pesos 8.0O3. — E. — Celestino
Rigoiii. — A. — José Andrés.

Arenales N" 3474 y 3476. — Mide
-8.66 x 43.30. — Edil. 6S.0IJ0 pesos.— E. — Amalia Boili — A. —
Francisco B. Clucellas.

Boyacá N< 974. — Mide 7.81 x
53.69. — EdiF. pesos 13.009. — E.— Antonio A. Raimomh. — A. —
Augusto Morelti.

Caracas entre San Blas y Camarones.— Lote 5. — Manzana' N. — Mi-
de 8.66 x 48.73. — pesos 2.000. —
— Francisco Schulz (hijo). — A. —
Enrique Nol i ig.

Conde esquina Manuela Pedraza, —
I.o'e 14 - Manzana E. — Miele
14., (i, 18.73, 8.14, y 11.96. — (6 me-
tros ochava). — 'pesos 2.941. — E.— Sociedad «¡-"omento Urbano y Ru-
ral;*. — A. — Lorenzo Recaído.

Frías Na 506 esquina Aguirre 101.
al 117. — Mide 10.10, x' 17.32. —

:

Edif. pesos 9.000 — E. — Enrique A.
Zvvauek y Alaria Elena Zvvanel-.: de
Ziimacnnann. — A. — Mariano Lab
Azzaro.

CnoiKi No 1191 al 200 esmima Pay-
san.iú 107;. - Mide 12.4í¡' x 30. 8S,
11.4 1 x 30.3-1. — Edlif. pesos 15. OJO.— E. — Pablo Damonle. — A. —
Remudo Marlin Piuasco v tío imano.
Güemes No -1027. — '

Mi. le 8,66 x
21.65. — Edil, pesos 7.053. — E.— José Francisco. Rossi y Rossi. —
A. — Antonio Pandiiiii.

Giiemes No 4450. — Mide 27 30 x
99.05 — 23.0) x 98.00. — pes: s 70.0 10.— Edil. — E. — Juan Piale. — A.—

- Carlos Isely.

Luca N<> 1611. — Mide 8.2.5, 7.56,
16.32 y 15.89. — E.lit. pesos 15.200.
— E. Banco «El Hogar Argentino a—

- A. — Pedro F. Ramírez."
Monte _ Dinero No 1319. — Mi le

8.66 x 2/. 71. — Eli!, pesos 6.000.— E. — Pa ama! Ponió. — A. —
Antonio (Jóme,; Oviedo.

Muiiiz enoe IncTO y Avenida Caray.—
- Lote !0y parte de' 17. _ Man-

zana. D 8c66, 8.65, 2 1:12 y 23.77.— 'pesos 1.759,55. — F. — "Aiiomio
Marinom. — A. — Joaquín Otero.

Muñiz esquina lucían. — Lote 17.

— Antonio Mari loni.

Vecehio.
Pichincha Na 929. — Mi Je 9.18 x

16.25 — 9.00 x 14.80 — Edil, pe-
sos 10.000. — E. — Tomás Merlo.
— A. — Francisco Felice.

Pampa entre Avalos y Bauness. —
— Lote 5 __— Mide 10.00 x 16.63.— pesos S6/.36 *- E. — José María'
Canias y Enrique Casilla. — A. —
Antonio Beltrán y Flora González de
Beltrán.

Rojas No 123. — Mide 9.00 x 18.00.
— Edil, pesos 11.350 — E. — Sal-

vador luserra. — A. — Carlos ül-
tolina.

Rocamora No 4280. — 8.66 x 22.27.
— 8.88 x 20.99. — Edil. 10.000 pe-
sos — E. — Amalia Peraz.i de Meraní.
— A, — José Santiso Lois.

San Antonio 941 al 51. — Mide
21.65 x 60.62. — Edil, pesos 19.600.
— E. — Manuela Badas de Cre-
mona. — A. — Carmelo Novelo.
Tucumáu Nos. 3381, 83, 91 y 93.

— Mide 12.99 x 38.23. — Edif. pe-
sos 60.000. — E. — Antonio Tra-
bucco (hijo). — A. — Mana Luisa
Prat • de Louit.

Triunvirato N« 5719. — Mide 8.66
x 21.38 -- Edil, pesos 2.000. —
E. — (Jenaro, Coacepción y Fran-
cisco Gagiani. — A. — Manuel Pie-
dra.

— Víctor Martínez Na 1751. — Mide
8.66, 8.66, 62.00 y 62.08 — Edit. pe-
sos S.0ÜÜ. — E. — Ratael Gahzia.
— A. — Antonio Patanelía y Nicolasa
Oviedo.

Viei Na 518. — Mide 8.66, 8.65,
18.76 y 18.51. — Edil, pesos 5:600:
— E. — ¡Miguel Minafaro. — A. —
Francisco Plácido.

Vcnialvo Na 42. -- Mide 8.66, 8.66,
21.60 y 21.70. — Edit. pesos 3.000.
— E. — María Pistoia de Demarco.
— A. — Mauricio Frega.

Yapevú (hoy Castro) Na 1219. —
Mide 8.66, 8.68, 30.98 y 31.29 —

,

Edil, pesos 8.800. — E. — María Vic-
toria Laíorraca de A ! berti y Miguel
Albano. — A. — Pascual Trípoli.

Zclada Na 4100. — Mide 8.66 xl

31.52. — Edif. pesos 3.003. — E.
— Nicolás Durante, — A. — Juan
Pozzo.

Territorios Nacionales.
Chaco

Colonia Popular — Lote 181 Ru-
ral — 11. 75 — pesos 6.500. — L.

Juan Bonlaníi. — A. — José Pe-
ínenla.

Chubut
Colonia Chubut — Manzana A. —

Solar 1. — Mide 506 metros cuadra-
dos'-- pesos 1.003 — E. — Juan J.
Williams — A. — Félix Labal."

Colonia Chubut — Manzana E. —
Solaren 2 y 3 .—.Mide 2.012 luciros 50
;a. ndmetros cuadrados. — pesos 925.
— E. - Juan J. Williams. — A. -<

José Castro.
Colonia Chubut — Parte de la Cha-

cra 135 A. — II. 5 —- pesos 3.000.
— 1.:..

--
- Juan Moretean. — A. —

Juan Iduarle.

Colonia Cbubuí — Manzana E. —
Solar 4- — Mide 1.087 metros 50 cen-
l unciros cuadrados. — pesos 550. —
F. — Juan J. Williams. — A. .

—
Eduardo Morgáu Roberfs.

Colonia Chubut — Manzana Q. —
Solar 1. — Mi. le 51)1- x 53.35 x 16.95.
Terreno triangular. — pesos 200. —
E. — Juan j. Williams. — A. —
Levéis P. Jomes.

Colonia Chubut — Manzana A. —
Solar 2 -- ¡Mide 1.517 melros, 19 cen-
; ''metros, ( ¡5 mi. ¡metros cuadrados. —
pesos 1.300. -- E. — Juan J. Wi-
lliams. —

- A. -- Lrb Vera.
Pueh'o 4 releva. — Manzana 26 —

Solar F. ño. le 10.011 x 47.00. —

•

pe.-.,-.-: 8.000. (Soaír ediücado). — E.
MTo lo ürimm. •— A. --

- Hugo
P.-mUmi y Ángel M. Poítaro.

Idam íerencia por causa de mu ríe.

Sarandi Na 1200 ...... Mide 8.66 x
43.30 - Edil, pesos 15.030. — Su-
cesión Francisco María Parrarte. — Fl.

Sudorosa Ardccía, Prudencia Do-
lores, "Peleslora Máxima, Joseta, Felisa
üregoria, Francisco Fonu.iato y Juana
Parrarle Muño-a y .Juana Pascuala Muño-a-
de Pairarle.

Resumen
Capilai, por acto entre vi/os, fin-

cas 26, pesos 361.145.91 moneda na-
cional.

Territorios, por acto entre vivos, fin-
cas 8, pesos 21.675,00 moneda na-
cional.

Capital, por causa de muerte, finca 1--

I, pesos 15.000. moneda naciona'.
Total general, tincas 35, 397.790,91

pesos moneda nacional.

líelo) —- E — Juan Cámpora —- A'— A'ligucl Silvestre Campo: a.

Nazarre entre Gualeguaychú. y Merv
cedes — Lote 4 — Manzana D: —

¡

Mide 8,66 x 34,76 — peses 400 —
Movimiento de

?

la propiedad himueble rdoSgucv.
^"'^ ~ A ~ Caíal¡"a

'

Inscripciones lie chas el día 23 Abril
(1917).

Avenida Asamblea entre Centenera y
Avenida José María Moreno —

- Lote 5
— Manz. C — Mide 7.80 7.78 3623
36.90 — pesos 2.600 (2/3 partes indi-
visas) — E. — Víctor Cesere y Vicente
Di Gregor» — A. — Donato Malan-
ga.
Amenábar No 611 — Mide 8.65 8.66

34.24 34.32 — Edif. pesos 20.000 —
E. — Margarita Garaicoechea de Du-
rruty — A. Horacio: Garello',.

Amambay entre Bogóla y Flores —
Lote 30 — Maíz, tí — Mide 8.66
8.85 54.59 52.75 pesos 5:350 (Venta
forzosa) — E. — Nicolás Gómez. Or-

tiz — A. Nicolás Luís Studa.
Azctiénaga No 1064 — Mide 7.35 por

53.69 — Edif. pesos 45.500 — E — Jua-
na Lanfranco de Prack — A. — Ernesto
Riganti.

Bolivia esq. Timbó- Lote 31 — Man-
zana 11 — Mide 6.73 por 13. 10 — (6
metros ochava ) — 17.35 11.03 —
Bolivia entre Gríveo y Timbó. — Lote
30 — Manz. 11 — Mide 8.66 por 17.35
— Timba entre Con-da reo y Bolivia
— Lote 32 — Manz. 11 — Mide 8.65
por 19.69 todo en pesos 8.400 — E.— Manuel Piazze y Felipe Restaño— A. — Jaeques (Jacobs) Spols'hy y
Loáis (Luis) Lefcbrc y Moisés Toiier-
niavaby.
Cohombres No 1633 — Mide 8.66 8.66

27.00 29.30 -- Edif. pesos 10.003 —
E. Sebastián Güilo — A. — José y Ro-
que Mente.
Cachimayo No 1464 — Mide 8.66 8.67

33.21 32.76 — Edif i 8 -E700-E Jo-
sé Señora — A. — Enrique García
Kuzo.

Cervantes entre Medrano y San Blas— Lote 45 — Manz. D —
' Mide 3.66

por 35.19 pesos 2.003 — E. Juan De
María — A. — Juan Raúl Bucic'n.
Concordia No 970 — Mide 8.66 por

8.66 41.11 40.73 — Edif. posos 2.900— E. —
- Francisco Grondona — A. —

Agustín Asís Rodríguez.
Caracas entre D ungen es y Vírgenes

--
- Lote 12 fracción 4-"— Mide 8.65" 8.66

18.93 19.00 — pesos, 4.000 — E. —
Manuel Andrés Santas — A. —

- José
Moran Orejuela.
Congreso 26 50 — Mide 8.65 por

4-i.lS — pesos 4.230 (Venta forzosa)
-— Eclíí. — E. — Sucesión de [uau
Etchegaray A. — Salvador 'Furiosa Tor-

N« 2552 — Mide 8.65

-¿Manzana D.
J4.02, y 13.33.

Total, por acto entre vivos, fincas;
Mide 8.66, 8.66, 1 34, pesos 382.790,91 moneda nació-

pesos 948. — E.
j
nal. ,'

: ,,

fc

ino Congreso-
por 32.518 -- Edif. — 3.900.
Charcas entre Tliames y llriaríe —

Lotes 23 y 30 — Mide 17.32 17.34 37.51
36.87 — pesos 12.837,55 — E. — Fran-
cisco B. y Alberto B. Acosía — .A.
-- Sociedad Anónima Moiiao del Oeste.
Don Cristóbal No 55 i — Mide 9.39

9.05 21.65 21.65 — pesos 2.661 (frac-
ción interior) E. — Adelaida Pedeo-
s-o de Pérez y ¡Manuel Pérez y Petboso
y otros — Sociedad Eigueí"
y Compañía.

Ferrari entre Campichuelo y Fraila-
rá — Lote B. -- Mide 7.01) 7.03 14.05
13.05 — pesos 2.003 — E. — Piermcne-
gdda Folgo — A. — Antonio Ccrbino.

General Paz cutre Paroissieu y Gar-
cía del Río — befe A y B '-Manzana
11 —

•
Mide 17.32 por 17.32 — pesos

2.500 — E. — Juan Mcltzer — A. —
Antonio P. Mallards.

Jimlu No 747 -- Mide 6.92 por 25.08
— Edif. pesos 10.003 -- E. — Adolfo
Villarino Vásquez — A. — Emma Ro-
sas.

Leones No 2635 — Mide 8.66 8.66
20.69 29.64 — Edif. pesos 4.000 —Ven-
ta forzosa) — E. — Sucesiones de
José La Regina y Serafina de Cristo-
falo de La Regina — A. — Raúl A. de
ürquiza.

Larrea N> 12-12 — Mide S.65 por
20.96 -- Edif. pesos 10.030 — E. —
Adolfo Vailarino Vásquez A. Emma Ro-
sas.

Lambaré No 1071 — Mide S.65 .por
33.35 -— Edif. pesos 19.000 --- E. —
Delfín Costas — A. Emilio Cosías Gi-
ra Id ez.

Malabia No 202 esquina Padilla 601
ai 9 — Mide 14,00 x 13,20 — 12,65 x
14,32 — Edit., peses 10.275 —(venia
lorzosa) — E — Maií.t Berisso de Rag-
gio y Sara Paulina Raggio y Berisso
de Chiappe — A — Abraham Stotland.
Mendoza No 4508 esquina Lugones

2175 — Mide 11,258 x 21,243 -- 1 1,258
x 24,243 pesos 2.000

. ('-erreno sin edi-

Pilar en re P.zairo y Zelada — Lote
10 — Monzan.i M. — Mide 8,66 x 34,56,-
pesos 1.500 — E — Juan Lafarga -,
A — Manuel Primor.-
Pergam'm 9) esquina Ramón L. Fal-

cóu — Mide 17,32 — 17,32 — 8,50
'- 8,65, peses 3.100 — Edif., — E¡— A. Thomas Gumersindo jewkes —>.

A — Isidoro Sala.

Plaza N> 3192
—

' Mide 8,66 — 10 29.

— 35;93 - 4V0 - Edit* peses 4.320— E —
- Felpo Restaño y Manuel Piaz-

ze — A — Ángel Controne.
Pasaje San Ignacio N-> 3634 — Mide

8,65 x 18,66 —'Edil., peses 2.003 (cesión,
de usulructo) — E — Rosa y Ma-
ría Defranchi — A — Santiago De-
franehi y Rosa Manni de Driranchi.

Río" Cuarto No 1733 — M"de 8,66— 16,35 — 8,71 — 17,36 — Edif.,.

peses 12.030 — E — Teodora üucher— A" — Enrique Dclucchi.
San Pedro N> 6799 esau'na Ccsquín— Mide l/

f

2) x 17,93 — Edil., pesos
5.257,50 (dación en pago) — E

—

Pedro Russo — A — Sociedad Anóni-
ma Crédito Constructor.
Santa Elena N» 360 y 362 — Mide"

8,63 x 4-1,38 — Edil., pesos 10.200 —
E — Bárbara Margctlch de Ranche!*
— A — SoseFni. Angela, Paula, José
Benito y Juan Bernardo Gandolfo.
Segunda Merlo N> 3053 — Mide 8,66— 8,69 — 35,06 — 36,18 — Edif',,-

peses 3.703 — E — Amonio Loren-
zo — A -- Nicolás Caíjr.na y Angela
Pastore (c'n ug- sd
San José N» 1060 ai 1062 — Mide

14,35 x 79,30 — Edit., pesos 380.000— E — Sociedad Anónima La Higié-
nica — A - Sociedad Anónima °de
Seguros La l'iov's ara.

San Fias cn't'e Feamídcz y Cervantes— Lote 41 — Manzana D. — Mid»
8,65 x 30,32 peses 2.000 -- E —
Alfonso De Moda — A — Juan Raúl
Bucidr.
Sátnz VaFcrd: N> 11:8 -- Mid c 8 66— 8,66 — 27,62 — 27,55 pasos 3.184— E — Sociedad Anónima Compañía

de Tierras del O t s:e. — A — Se-
ral'ín Rodríguez. Pérez.
Valen ín Gómez No 2650 -— Mide

6,92.1 x 2 ',84.) — "Edif., peses 12.000
-- E — Juan Pons Cure II -^- A —

•

Dolores C.thaix da Ottavis.
'Viííiria N> 105 l."C l — Male 15,15

x 6062 — Ldii., peses 400.000 (expro-
piación) — E — Manuel Anselmo Ocam-
po — A —

- Municipalidad de- la Ca-
pilai.

Yv'hiíe No 774 — Mide 8,66 -- 8,65— 30,812 — 39.805 — Edil:, pesos;
2.560 — E — Domingo Pcrrupaío,
Francisco Tdampmi v idaríofomé Gal-
di — A — FiTiiautío Tarsia.
Zamuclio N> 13SÍ -- Mide 8,65 X

25,0-9 — Edil., peses 3.800 — E —
David Bctt'n; — A — Celestino L. e -

Forreíta | P nii í'°-

íeritorios Nacionales
Pampa

Pueblo Sania Rosa de Toay — Man-
zana 57 — Salar 2 — Mide 12,50 x
50,03 pesos 3.530 ' (solar edificado) --
E — Santiago Crtíz Chin ino — A «-
Ramón R c ro.

Pueblo Ce nc ral Aeha — Manzana 118
-- Solar A. -- Mide 1.253 m. c, pesos.
4 503 (solar edificado E — Clemente
Colerri. --- A - Clámenle (Jubltesi.-

i lubio Toar — Manzana 51 — So-
lar 4 — Mide .25 x 40, pases 150
(venia lorzosa) E — S::c s 0:1 de
Remigio CF — - A — José Marjaní.
Pueblo M gtiel Cañé — Manzana 33
S-.lar A pesos 300

A -<— E — M'gne! Ramón Cañe
Viccn'e Mendiola.

Río Negro - .

Pueblo Vicdma — Parte d e la Cha-
cra 12 — i!... 91 — A. 15 C. 97
y 42 dccíuuli'os cuadrados paso; 9.C00— E — Alaría Micaela Iribarnc — A— Emilio l'Tankc.

Idieblo San Carlos de liarileche -—<•

Manzana 6 -- Parle del Solar B. —

<

Mide 51,51 x 37,50, peses 1.300 — El— Justo Jones — A — Margarita Boock
de Hageman.

Pueblo Viedma — 'Manzana 47 —

1

Solar A. — Mide 24,50 x 50,00, pesosf
3.800 (solar edificado) — E — Juan
F. Vichich — A — Juan López.

Chaco '

Colonia Resistencia — Manzana 56 —

*

Solar B. — Mide 25 x 25, pesos 1.40Q
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"— E — Cipriano Zamudio — A —
José Foníierí.

Trasmisión por causa de muerte
Kocamora No 4461 — Mide 8,66 ix

32,92-— Edif., peses 6,900 — Adjudica-
ción — Sucesión Antonio Cataldi —M. —
Carmen, Rosa, Blas y Vicenta Ca-
¡táldi y Launa y María Joseia Lauriá
de Cataldi.

Resumen
Cap't i, por acto entre vivos, F¡nc:s,

40, peses 1.034.9j5,05 moneda nació-'
nal.

Territorios, por acto entre vives, Fin-
cas 8, p.sos 23.'95ü,0ü moneda nacional.

Total: Fincas 48, pesos 1.058.905,05
moneda nacional.

Capital por causa de muerte, Fincas
1, peses 6.900,00 moneda nacionai.

Total: Fincas 49, pesos 1.065,805,05
moneda nacional.

la
decretos del 2i de Marzo y 3 de AM de

<

de mz a las

1912 (libreta de enrolamiento o eertiñeadí

de nacionalidad), Buenos Air% T
anio íl de 1912

Convocatorias a Asambleas

y otros de sociedades

con personería jurídica

AVISOS

El Boletín Oficial, aparece por la tarde todos
los días hábiles.

Se envía directamente por correo a cualquier pun-
to de la República o del exterior, previo pago del
importe de la subscripción. Esta es semestral o anual,
puede comenzar en cualquier fecha, pero debe ter-
minar con los semestres del año.
Por los números sueltos y la subscripción, Be co

forará:

Numero del día % 0.10
Número atrasado ... » 0.20
Número atrasado de más de un mes.,.. » 50
Semestre » 6.00
Año , 12.00
En la Inserción de avisos, se cobrará cuarenta cen-
tavos moneda nacional por centímetro y por cada
publicación, considerándose que veinticinco palabras
equivalen a un centímetro. Las fracciones menores
de diez palacras, no se computarán.
La publicación de los Balances de las sociedades

anónimas en el Boletín Oficial, se hará de acuer
do con la tarifa ordinaria con más el siguiente de-
recho adicional fijo.

(Decreto de 27 de fep^eho de 1909)
Por cada Balance que ocupe menos de un cuarto

(J/4) de página de Boletín, $ 3 %, Ídem, Ídem, que
ocupe más de un cuarto de página y menos de me-
día (1/2), § 5 %, Ídem, Ídem, desde media página
hasta una (Ij, $ 8 %, Ídem, Ídem, si ocupare más de
«ina (1) página, en la proporción correspondiente.
Las reparticiones de la Administración Nacional

deben remitir a la Dirección del Boletín Oficial, pa-
ra ser insertados en él, todos los documentos, avl
sos, etc., que requieran publicidad. (Acuerdo del í

de Mayo de 1901).

Las reparticiones públicas que deseen recibir e
BoletIn Oficial, deben solicitarlo por conducto de
Ministerio de que dependan.

Toda sociedad anónima o con personería jurídica
está obligada a comunicar a la Inspección General la
convocatoria de sus asambleas. Las primeras deberán
hacerlo diez días aníes del fijado para la reunión
indicando, fecha, hora, local y carácter de la asem
bleay acompañando tos diarios que justifiquen la con
vocatoria. la memoria, balance, proyecto de reforma
al Estatuto, en su casa, y copla de todo documento
sobre asuntos a tratarse y que hayan sido puesto
con anticipación en conocimiento de los accionistas
Las sociedades civiles harán esa comunicación el día
mismo en que, según sus Estatutos, haya de comen
zarse el llamado a asamblea. Una de las publicada,
nes de convocatoria a cualquier clase de asamblea,
deberá hacerse en el Boletín Oficial, durante el plazo
señalado en el resuectlvo Estatuto. Art. 24—Acuerdo
del 17 Noviembre de 1903.
En las casos de omisión a lo dispuesto en el artícu-

lo anterior, la Inspección General no autorizará la

publicación del balance correspondiente al mes o tri-

mestre que le siga, sin previa investigación a la so-

ciedad y confrontación de sus libros, sin perjuicio de
tenerse como no cumplida la ley No 5125 a ¡os efec-

tos de su articulo 2o. SI la asamblea hubiere resuel-

to modificar los Estatutos, se denegará el pedido de
aprobación de los mismos. Art. 25~ibidem.

Correcciones á anteriores

Anglo-Scuth American Meat " Company
Limited

Se convoca a

a la Asamblea
tendrá lugar el

próxima a las

de la Compañía

3 p, m. para considerar
siguiente.

Orden del día: '

1° Memoria- y Balance General al

31 de Diciembre de 1916.
2« Nombramiento de Síndicos 'hasta

el 30 de Abril de 1918.
,

3° Designación de ios accionistas pa-
ra que suscriban el acta de esta Asam-
blea.

Se recuerda a los- señores accionistas
que para concurrir a la Asamblea de-
bep depositar sus acciones en la secre-
taría de la Sociedad en o antes del
día 28 del corriente mes de Abril. —
Buenos Aires, Abril 10 de 1917. —
El Presidente.

E. 13 abril N° 564 -v 30 abril

asamblea

d e l

nos Aires

los señores accionistas

General Ordinaria que
día Lunes 30 de Abril
3 p. m. en el local

Reconquista 46> Bue-

IÜRISPRüDENCIA DE
TRIBUNALES NACIONUE*

para tratar la siguiente,

Orden del d'a

:

1° Lectura y aprobación de la Me-
moria y Balance correspoud'entes al

ejercicio terminado el 31 de Diciembre
de 1916.

2» Distribución de Uü'idades
3° E'ecclón del Síndico y Síndico

píente. — Buenos Aire?> 'Abril 11

1917. — R. Tcoiel', secretario.

E. 13 abril No 553-V-30 abril

su-

de

Esta publicación comprende los fallo?

de la Corte Suprema de todas ias Cámara?

Federales de la Eación, y d* todas las Cá

liaras Ordinarias delaCapit» corretón

dientes a cada mes, Las subscrición^ st

reciben en la inspección de Sociedades Año-

rólas Bolívar 65. Precio 5 1 los tomo?

anteriores a Agosto de lüi 3. El de k
posteriores es k 1 3.50.

mn
?ARA ¡OCIEBA9E5

La Inspección de Socifida les Anónimas

cob el objeto de poder certifica? o mlmiim

actos o documentos emanados de las so

eiedades con nersoneria jurídica, ha re-

suelto abrá un Registro de Firmas É

fas autoridades sociales.

Para registrar las firmas deberá pre-

sentarse en Bolívar 65, de 2 a 4 p, m.

cofia del acta de elección o del nombra-

Biento, -comprometiéndose a registrar todo

eambio inmediatamente de producido, y los

documentos ordenados par el Art. I
o
de los

Ferrocarril a Puerto Oca-mpo

Sociedad Anónima

Se convoca a los señores accionistas
la Asamblea General Ordinaria que

el día Lunes 30 de Abril
4.30 pasado meridiano,

Asima 261, 6° piso,

a fin de considerar

tendrá ¡ugar
1917, a "las

en el local calle

de esta Capital,
la sigueinte

Orden del día:

lo Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdida e informe del
Síndico, correspondiente al sexto Ejer-
cicio.

2" Distribución de utilidades.
3o Elección de dos Directores titula-

res y dos suplentes, de acuerdo con
¡os artículos 10, 12 y 17 de los Es-
tatutos, siendo los saliéntees reelegidles

.

4o Elección del síndico y síndico su-
plente, de acuerdo con el artículo 17
de los Estatutos, siendo reelegióles los

salientes.
5o Elección de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de esta Asamblea.
Nota: — Los accionistas deberán de-

positar sus acciones, o recibos de de-
pósitos en la Secretaría de la Socie-
dad, calle AIsina 261, sexto piso, nas-
Éa tres días antes de la Asamblea, a
fin de retirar la tarjeta de entrada
con el número de votos que le co-
rresponde. — Buenos Aires, 10 de
Abril de 1917. — James W. Colquhoun,
secretario

.

E. 11 Abril — No 526-V-30 abril.

Compañía Argentina de Cemento Por-
• tland

Asamb'ea General Ordinaria
Convocatoria

Por resolución del Directorio, se con-
voca a los señores accionistas para la

Asamblea General Ordinaria que se ce-
lebrará en ielf local Social calle Re-
conquista No 46 el día 30 de Abril

Nuevas Convocatorias

Sociedad de Socorros Mutuos
sFratellanza Artigiana»

Asamblea General Ordinaria del Pri-
mer Ttrimestre 1917
Segunda convocación

La Comisión Directiva que me honro
en presidir, tiene el agrado de invitar
a usted a la asamblea general ordina-
ria que tendrá lugar el Lunes 30 del
corriente a las ocho pasado meridiano
para tratar la siguiente

Orden del día:
lo Lectura del acta de la asamblea

anterior.
2o Lectura del balance del primer

trimestre.
3o Informe de' Consejo Directivo so-

bbre la actitud del consocio señor Fer-
nando Marianelli.

4o Informe cobranza.
5o Varias

.

En la esperanza de vernos 'honra-
dos con su presencia, saludan a usted
atentamente. —

• Juan R. Gonñález, pre-
sidente. — Mateo Fortuny, secretario.
E 27 Abril — No C89'-v-27

>
abril

Compañía de Alumbrado '

Eléctrico de
Río Gallegos

Asamblea genera] ordinaria
De acuerdo con los estatutos, se con-

voca a los señores accionistas de esta
Compañía, a la asamblea general or-
dinaria que se celebrará el día 15 d«
Mayo próximo, en el Motel Argentino,
Río Gajlegos, a las cinco pasado meri-
diano, con la siguiente

Orden del día:
1° Examen y aprobación de la me-

moria y balance general correspondien-
te al ejercicio que terminó e] -31 de
Marzo ppdo.

2o Elección de dos Directores su-
plentes.

3o Nombramiento de síndico y su-
plente. — Río Gallegos, 10 de Abril
de 1917. El presidente. —
E 27 Abril — No 683-v-ll mayo.

Convocatorias Anteriores

La Univeisal
Compañía Argentina de Seguros
De acuerdo con la ciisposici ín de los

Estatutos convócase a los señores ac-
ción stas a una Asamblea General Ex-
traordinaria que se verificará el día
16 de Mav'o a las 3 p. m-, en el

social Corrientes S14 para tratar
guíente.

Orden del día:
lo Informe del Viororcs'deníe en eisr-

cio'o.

I 2° Nombramiento cíe cu .tro Directores
[titulares y tres suplentes.

I
3< ; Nombramiento de Síndico titular

y Síndico suplente.
4» Designación de dos acchn'sías pa-

ra firmar el acta de esta /ssmbea.
Para poder tomar parte en la Asam-

blea los accionistas deberán depositar
su; accion.es en las oficinas de la Com-
pañía hasta tres dtas anUs de la fecha
en que debe efectuarse la Asamblea.
— Euenos Aires, Abril 25 de 1917. —
S. Laudan, Dircetcr 'General- — José
Behrendt) Vicepresidente

E. 26 abril. No 676-v-lS mavo

lugar el Domingo 29 de Abril a las
dos p. m. en el salón de l primer piso
alto de la casa Suiza calle Rodríguez
Peña 2,54.

Orden del día:
la Lectura del acta de la

anterior.
2o- Informe sobre los asuntos d e I lo

semestre del ejercicio 1916-1917.
3o Carta de fa comisión revisora de

cuentas.
4a Nombramiento de dos socios pre-

sentes para firmar e) acta de Ja asam-
blea. — El secretario.

E 26 abrif Na 672-V-28 abril.

Pajais de Glace >

Sociedad Anónima
Se coji-voca a los señores accionis-

tas para ¡a asamblea ordinaria que ten-
drá pigar el Martes 15 de Mayo a las
dos p. m. en el local Bmé. Mitré
757, para tratar la siguiente orden d_l
día.

1° Lectura y aprobación de ¡a me-
moria y ba;ance anual.

2» Elección de doce directores por
tres años.

3 o Elección de síndico y síndico su-
plente por un año.

4o Nombramiento de dos accionistas
para firmar el acta. — Buenos Aires,
Abril 25 de 1917. — El director.

E 26 abril No 674-v-ló mavo.

día:

de la asamblea

consideraron de

'ocal

la si.

Sociedad de L'Unión et Secours Mu
tuels

Se ruega a los señores socios
vari asistir a la asamblea 'que

se sir-

teridrá

Sociedad Vasco Española «Laiirak Bat»
Asamblea General Ordinaria

Se cita a los señores socios a la
asamblea que tendrá lugar en la casa
social Belgrano 1144, el Domingo 6
de Mayo p. v. a jas tres p. m. para
tratar la siguiente

,

Orden del
1 o Lectura del acta

anterior.
2o Presentación a la

la asamblea, de la memoria adminis-
trativa correspondiente al 40 a ejercicio
1916-1917.
3o Renovación parcial de la Comi-

sión directiva de acuerdo con el ar-
tículo 25 inciso 2o del reglamento, y
elección de Jurado (Arts. 44 y 50) y
de comisión revisora de cuentas, (ar-
tículo 61) conforme a la siguiente dis-
tribución.

Comisión directiva: presidente,
presidente y cinco vocales por
años.
Jurado, cinco miembros por un
Comisión revisora de cuentas.

miembros. — Buenos Aires, Abril 25
de 1917. — Fé;ix Ortíz y .San Pelayo,
presidente, Ju;io de Lecea, secretario.

E 26 abril No 675-V-28 abril.

Patria e Lavoro
Sociedad Italiana de Socorro Mutuo
Se cita a los señores socios a la

Asamblea Ordinaria que tendrá lugar
el Domingo 29 del corriente en 2» con-
vocatoria a los 9 a. m. v en su local
social Chile 1567 para tratar la si-
guiente,

Orden del día:
Nombramiento de dos socios para la

aprobación del acta.

Rendición de cuentas primer trimes-
tre 1917.

Relación de la Presidencia.
Elección de tres concejales sup,eníes— Buenos Aires, Abril 23 de 1917.— El Gerente.
E. 24 abril. No 660-V-28 abril

voce-

óos

año.
tres

Sociedad Unión Española de Mozos
Cocineros de Socorros Mutuos

De acuerdo con lo dispuesto en
capítulo
tutos se

y

el
XII, artículo 77 de los esta-
cónvoca a ¡os señores socios

a ¡a asamblea gen e ra!; que se celebra-
rá el día 30 de! corriente Abril, a
las 9 y 30 p. m. en el local social.
Be;grano 1169, para tratar la siguien-
te.

Orden del día:
lo Lectura y; aprobación de; a.ta

terior.
2o Aprobación de]
3o Informe de la

sa Propia.
4o Reconsideración

de la comisión Pro
5o Nombramiento

para la reforma de
6o Asuntos administrativos,

cretario.

Nota: La asamblea 'que :L-Tá -constituida
a ]a (hora fijada con el número de so-
cios presentes. (Art. 79 de ¡os esta-
tutos) .

E 24 abril No 653-V-33 abril.

an-

balance semestral,
comisión Pro Ca-

de! nombramiento
Casa Prop a.

de una comisión
estatutos.

- El se-
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Compañía Frigorífica Argentina de Te-
rra del Fuego

Por resolución de! directoiio, se con-
voca a ¡-os señores accionistas a la

primera asamblea ordinaria el día 10

ile Mayo a las tres p. ni. en el local

de ]a Compañía Río Grande de Tie-

rra del Fuego, sito en Río Gallegos,
(Territorio de Santa Cruz), de con-
formidad con ei artículo 47 de los es-

tatutos, para tratar sobre los s'guien-

tcs puntos

:

la Nombramiento de directores su-

plentes.
2° Nombramiento ele síndico.
32 Dar cuenta de ¡a con-tiu ion de-

finitiva de [a soc'edad. — Alejandro
Menéudez, presidente.

E 21- abri: Na 655-v-lO mayo.

The Argentine Warraut Company Li-

mited
Sociedad Anónima

Convocatoria
El directorio de esta sociedad con-

voca en primera convocatoria a la asam-
h;ea general ordinaria que tendrá lu-

gar e¡ día 10 de Mayo cb 1917, a ia

una y media p. ni. en, Ja calle Bar-
tolomé Mitre 376, para tratar la si-

guiente.
Orden del día:

1 « Consideración de la memoria y
ba'ancc del sexto ejercicio.

2' ! Liquidación de la soc'edad.
3 :> Designación de accionistas para

firmar y aprobar ei acia de la asam-
blea.

;

~D Elección de tres directores titu-

lares v tres directores suplentes.
5" Elección de síndico y sín d'co su-

plente.
Se previene a los señores accionis-

ta?, que para tener dereclio de asis-

tencia y voto, deberón de acuerdo con
c¡ artículo 31) de los estatuios, justifi-

car previamente su carácter de tales an-
tes de ¡a fecha fie í:¡ asamblea. —Bue-
nes Aires, Abrí! 2t de 1917. — El
Vicepresidente.

E 2 i abril

14_ dei corriente, se cita a nueva rcu-
1

5" Elección de tres voca'cs titulares
n¡ón que se celebrará con cualquiera ' y un suplente de la Junta Ejecutiva,
que sea el número de accionistas que

¡
C° Elección de odio vocales de i'a

concurran a las cinco p. m . . del 30 del ¡junta Consultiva cu susipuclóu de los
corriente en ei domidlio social Rivada
vía 1255.

Orden del día:

1° Lectura y consideración de la Me-
moria y Balance. '

2o Elección de cuatro directores en
reemplazo de los señores Julián Fe-
jeiro; Ildefonso Lago, Ramón Esteve

y Jesús Fernández y elección de Sín-
dico y Síndico suplente en substitu-

ción de los señores Casto Orbea y Ne-
mesio de Pablo.

señores: Jos.' R. Pirg, Manuel Mieres,
Baldomcro López, Daniel Cendoya, Au-
relio García Celis, Martín Safalegui,
Juan Roldan y Juan Cibrián.

7> Designación de -dos Socios que
firmen el ,acta de la Asamb'ea. —
Luis Rufo. Vicepresidente. — Vicente
Nico'au Ro'g, secretarlo.
• A ¡os efecKs oportunos se transcri-
ben los siguientes artículos de los. Es-
tatutos.

Club Francais
Calle Sarmiento N° 763

Buenos Aires
De acuerdo con el artículo 32 de los

Estatutos, se convoca a los Señores
Socios a la Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar el día Viernes 27 del
corriente a las 8 p. jn., en el local
social, calle Sarmiento N° 763.

Orden del día:.

I
o Aprobación del Informe anual de

la Comisión Directiva.
2 o Elección de 3 Consejeros titu-

lares y de 6 Consejeros suplentes.
3 o Designación de 2 Socios le la

Art. 20 Podrán ser electores y tomar I Asamblea "para aprobar el acta
3o Designación de dos señores Accio- !

parte en la Asamblea con voz v voto
nistas para tirmor el acta. -— Buenos
Aires 20 de Atajl de 1917. — ti Pre
sidente

.

E: 21 Abri!. — No 64S-V-30 abri!.

Compañía Sansinena de Carnes Con-
geladas

(Segunda Convoca' orí :i)

De acuerdo con el artículo 23 de
los Estatutos, se convoca nuevamente
a los señores accionistas a Asamblea

todos' los socios de número mayores de
diez y oc'iv; años, que no adeuden a

la Asociación más cuota que la de 1

último o pentí'timo mes vencido y ten-
gan por lo menos seis meses de an-
tigüedad a contar del pago de su cuo-
ta de entrada.

Art. 31 Los socios que con derecho
electoral y justificando su carácier con
el recibo del ú'íiino o penúltimo mes,
quieran tomar parte en la Asamblea
deberán retirar de la secr'etaía con vein-
ticuatro lloras de antelación,

General ' Ordinaria, para ei día mar- i

menos un comprobante persona! e in-

tcs lo de Mavry a las 4 pasado meri- !

translerible que sen irá para entrar en

659-vdí) mayo.

i'-

trr

-oaeilacl Ai

a los seño
unb'ca geni
r ei 12"de
2! local Ma
íti't líe

"Orden de:

-a v anrob

ral

Ma
ipá

el!

ora mar: a

ro a las

a fin de

Mayo a las 4 pasad
diano, en su 'local, calle San Mallín
132, para tratar la siguiente:

Orden del Día
lo Consideración de la Memoria,

balance, e informe del Síndico, corres-
pondientes a! ejercicio terminado el 31

de Diciembre de 1916.
2'! Distribución de e.fi'idades.
3o Elección de dos Dircc'ores ti-

tulares por dos anos, en reemplazo
de los sa'i nlcs.

4 n Elección de tres Directores su-
plentes por un año.

5o Elección ele Síndico y Suplente,
por un año.

£>o Designación de dos acc'onistas
['.ara que juntamente con el PresLlentc
aprueben v firmen el acta de la Asam-
blea.

Se previene a los señores accionis-
tas que para concurrir a la Asamblea,
deberán deposiiar sus acciones en la-

caja de la Sociedad, por lo menos,
(res días antes del filarlo para la reu-

1917.

Coi

Buenos Aires

El Gerenle.

-ii

minado e¡

sado.
áribuclón i

irme del s

cción de i

tres, suplcí

3!

i directo

s uóico

ejei

oró
c acuerdo

lisias para
irla que
,-o pro din

lío de tres

c¡uc firmar.

aceíonis-

ei ac-

iiccioiudc

::¡ deber

t 21

n ciepc

as de
Abril c

i , secr
so 6 pi.

nirnr a esta
:' sus accio-

cipaeión. —
0¡7. - J.

di ni

no, Pan
Limita

coeatori;

a cl<

acrüc :i jo dispuesto por el

articulo 2/ de los estatutos, se convo-
ca a los señores accionistas a asam-
blea genera; ordinara: r:ue se celebra-
rá en ia Galería Güemes; San Martín
entre Cangallo y Bartolomé Mitre; ofi-

cina 344; el 7 de Mayo a Jas cuatro
p. m. para tratar la siguiente.

Orden ele i día:

Consideración de la memoria y ba-
lance eíei sexto ejercicio.

Se previene a los señores accionis-
tas que para tener -derecho de asisten-
cia y roto, deberán depositar sus ac-
ciones en las oficinas de ¡a Compañía
Victoria 1550; por io menos tres días
antes- dei fijado para ¡a asamblea. —
El secretario.

Buenos Aires, Abril 20 .de 1917: —
E 21 abril No 642-V-7 mayo.

Sociedad anónima «Héctor

Ne¿ habiendo podido efectuarse por
falta" de números de señores Accio-
nistas, la asamblea convocada párá el

.erito

¡9 de Abril de

'• 633. v-lo-nirnaa.

y de Transportes
i Barí he
Anónima
ArU 22 de ¡os Es-
a ios ceñeres ac-

uito ei Genera' Or-
braid el día 9 de
3 i"', nii., en su local

, para traías- ia si-

por lo

i

parteel sitio de ia reunión y tomar
en sus dcíiiserac'ones.

La transferencia del comprobante por
un socio será penada con Sj expulsión
irimejíaja de la Asociacon.

Art. 32 Las Asambleas s e constitui-
rán con cualquier número de socios
que conerran a su -primera y única
coucccatoris, serán presididas por la

junta E'ecatba y sus sesiones comen-
zarán me lia hora en punto más tarde
que la señalada en 'o; avisos. — Vi-
ctime NiccRu Ro'g, secretario.

E 19 Abril. No 630-V-27 abril

«La inmobiliaria:)

Compañía Aigénftia de Socoitos Gené-
rales

Por resolución dpi Directorio, y de
acuerdo con lo dispuesto por los .Ariícu-
los 3 y 39 de los Estatutos, se con-
voca a la Asamblea General Extraordi-
naria a los s inores accionistas de es-

ta Sociedad, ¡para eb día 9 de Mavo
de 1017, a ¡as 3 ele la tarde cn„
c; local eb: la compañía, ca'lle San Mar-

aco y 2o para tratar la si-

1916
9 i

Orden del día:
isiecr.-c ó¡i de la Memoria, Ba-
ulera! y ía Cuenta de Ganim-
. rdidis, correspondiente al cjer-
nip'adi) el 31 de Diciembre ele

cien

íícui

is'r'iuicon de las Utilidades.
lleccióu de tres Leedores y un
.c que sa'en por sorteo.
lerdón del Síndico y Síndico su-
co r terminación de mandato
es'giiac'ón de dos accionisla; que
firmar ei acta de la Asamb'ea.
: Se previene a los señores ac-
¡s que ele acuerdo con el ar-
26 de les Estatutos deberán pre-

sentar sus acciones en la cecretaría de
la Compañía dos días antes de ia reu-
nión, para obtener el boleto ele en-
trada, en el cual se dcíerminará e»

numere de votos que les coi responda
— Puchos Aires, Abril 19 de 1917. —
El Presidente **

E. 19 abril. N" 629-V-9 mayo

Asociación Patriótica E-pañola

Se hace saber a los señores socios
que el Domingo 29 del corriente' a «as
tres de la tarde, se celebrará la Asam-
blea Genera! Ordinaria que determinan
les Estatutos, en el local sociai ca-
lle Bernardo de Yrigoycn 672-74,

Orden del día

:

lo Lectura del acta de la última
Asamblea.

2" Lectura- «-discusión y aprobación
de la Memoria y Ba'ance correspondien-
te al eiercicio de 1916-1917.

3°_ Solicitud de préstamo con ga-
rantía hipotecaría

|

4o Preguntas y respuestas.

ía Nos
guíente,

Orel-. n del' día:
1° Consideración de la prórroga del

período ele duración de la Sociedacd
que vence el día 12 de Mavo de 1918,
coutorme lo dispone los Estatutos en
su Art. 3.

2-> Designac'ón ele un representante
para gestionar ía continuación ele la

personen i jurídica y demás diligencias
administrativas y Lgal.s.

3> Aprobitoón, previo cuarto Ltorme-
clio, el. i arta de li Asamblea.

Nota: De acuerdo con el Art. 33
de los Estatuios, paia tener derecho
a asís Ir a ia Asamblea, los señores-
accionlst: s deberán depositar sus acciones
en Lis o fiemes de la Sociedad, tres
días antas da la Asamblea. — El Di-
rectorio.

E. ¡9 Abril Ma 626 v- 9 mavo.

«Crédito Inmobiliario Argentino»

Sociedad Anónima de Construcciones,
Prestamos y Seguros

Se convoca a los señores accionis-
tas para la Asamblea General Ordi-
naria, para él día 7 de Meo próxi-
mo a tas 2 p. ni., cu Bolívar 466
con la siguiente,

Oí den déí día:
1° Aprobación de ía Memoria y Ba-

lance correspondientes al ejercicio de
1916.

2o Elección de dos titulares en reem-
plazo del Presidente que renunció v
y del Vicepresidente, fallecido-.

3'> Elección -de Síndico titular y su-
plente,

4° Designación de dos accionistas
para aprobar y firmar el acta de la

Asamblea.
Los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones en La gerencia, de
¡á Sociedad, Corrientes 68:5, escritorio
24, con dos días de anticipación, pol-
io menos, al de la Asamblea, contra
recibo que le servirá de entrada en
la misma. — Buenos Aires, Abril de
1S17- — Ernesto de Dann, director-

t. 19 abril. N° 627 v- 5 mayo.

N. B. Los Consejeros salientes e
irreeligiblcs durante un año, son i s
Señores: Dr. Jorge Laure, .Alberto
Chovet y José Bayona.

Artículo 35 de los Estatutos. Hallan,
dose presente a la hora designada en
la comunicación la sexta parte de la
totalidad de los socios activos, la Asam-
blea se declarará abierta; en caso com-
trario, deberá esperarse una hora. Re-
corrido esc término, la Asamblea se
declarará abierta y legalmente consw
titúlela, cualquiera que seajrd número de
los Socios presentes. — El Gerente.

E. 19 Abril, N° 63i-v-27 abril

industrias Argentina;
Sociedad Anónima

Se invita a los señores accionistas
a u asamblea general extraordinaria
que se celebrará el cria 10 de Muyo
cíe 1917 a ,'as tres p. ni. en ei locaí
calla 25 de Mayo 347 (escrií. 400) -Da-

rá tratar la siguiente:

Orden del día:
l'¡ Reforma de tos artículos 13; 17;

30; 34 y 38 de ios estatutos.
2e Autorizar a- señor presidente pa-

ra que acepte las modificaciones que
en las. reformas sancionadas por Las

asamblea, pudiera exigir eventua'mente.
ei P. E.

3 o Consideración de ia renuncia poí
los señores Carlos Pesio, Luis Loe-
weutliai, Francisco Ladino de miembros-
del directorio, Nicolás Damoníe de sín-
dico y Miguel Ar,gcl Camuyrano de
síndico sup.euíe y en caso de aceptar-
se edas renuncias, elegir de acuerdo
con ios nuevos estatuios, cinco direc-
tores titulares

, síndico y síndico su-
plente.

4o Designación ele dos accionistas pa-
ra que aprueben y firmen ei acta de
la. asamblea.
Nota: Los señores acc'onistas que de-

seen asistir a ía asamblea deberán pre-
viamente depositar sus acciones o un
recibo de ellas otorgarlo por algún-
Banco de la República con tres "días
a lo menos de anticipación a¡ día fi-

jado para la misma en ia secretaría ca-
lle 23 de Mayo 317 (escrií. 400). — Ei
Directorio.

E 19 abril No 618-v-O mayo.

Compañía Industrial de: Productos Lác-

teos de General Paz

Sociedad Anónima - .

Convocatoria

^De acuerdo con los adíenlos 30; 3!;
33, 37 y 43 tic ios estatutos, se in-
vita a ios señores accionistas a una
asamblea extraordinaria que tendrá lu-
gar ei Miércoles 9 ele Mayo a las tres

p. m. en la Galería General" Güemes,
cai-e -Florida N" 171 ,

5o piso pieza nú-
mero 507, a fin de tratar la siguiente
orden del eba:

la Informe del directorio.
2o

'
Venta de la fábrica en Ranchos

y de las cremerías en Loma Verde
y Nieves.

3 o Decisión sobre ia liquidación even-
tual de la sociedad. '

.

Los señores accionistas deberán de-
positar sus acciones en ei domicilie»:
arriba mencionado basta dos días an-
tes dei fijado para la reunión. — Bue-
nos Aires; Abril 17 de 1917. — El
Directorio. — R. lselv, presidente.

E 18 abril Na 619-v-S mavo.

Jockey Club

Se convoca a los señores socios deí
Jockey Club, a asamblea general ordi-
naria y extraordinaria -que tendrá lu-
gar ei día Sábado cinco de Mayo pró-
ximo a las nueve de la noche.
Orden dei día de la Asamblea Ordinaria

1 Q Lectura de ia memoria y balance
anual.

2 9 De acuerdo con ei Art. 7» incisa
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•lo de los estatutos: elección por dos
años de diez miembros para integrar
la Comisión Directiva en reemplazo de
los siguientes señores salientes: Mar-
co Aurelio Ave;Ianeda; Miguel F. Ca-
sares, Miguel Cañé, Adolfo E. Dávi-
la, Adorlo O. Luro, Conrado Molina,
Guillermo C. Pasman; Julio A: Roca,
Caríos Saguier, Samuel Soler y cinco
suplentes.

Orden dei día de ¡a Asamblea Extra-
ordinaria

1° Someter a la aprobación de la

asamblea las donaciones efectuada? pol-

la Comisión Directiva en sesión del 18
de Septiembre de 1016.
Ai Patronato de la Infancia de pesos

30.000 moneda nacional, por una sola
vez; para la ampliación dei nuevo edi-

ficio destinado a Escuelas Patrias que
éste 'ha levantado en la calle Arena
y de pesos 5:000 moneda nacional;
mensuales para su sostenimiento,- a la

Sociedad Damas de Caridad de San
Vicente de Paul

; pesos 4.000 moneda
nacional mensuales, destinados al sos-
tenimiento del Asilo Maternal, de la

cal|e Tacuarí No 1620, ambas por una
duración de dos año; y a partir dei 1 -'

de Enero de i 91/.
Articulo 8" de los estatutos

:

«La asamblea general se considerará
en iquónun con la prescnc'a de la quin-
ta parte de (os socios activos.

Si a la primera citación no concu-
rriera éste número, se citará nueva-
mente con tres días de intervalo al

menos y la asamblea quedará consti-
tuida con ei número de socios pre-
sentes a la noca de la convocatoria.
Las citaciones se harán por la prensa
durante tres dias y con transcripción
del presente articulo». — Buenos Aires,
Abrii 19 de 1917. — Miguel Cañé, se-
cretario general.

2<? Aprobación de la medida desig-
nando la Comisión Liquidadora y confir-
mación de esta en sus funciones, hasta
la liquidación total de la Sociedad.
3o Lectura y aprobación de la Me-

moria, Balance General y Cuenta de
Üanancias y Pérdidas de 1916.

4o Nombramiento de dos accionistas
para que subscriban el acta de ésta
Asamblea.
Se hace saber a ¡os señores Accionis-

tas que para concurrir a la Asamblea
por sí o como representante de otros
accionistas, es necesario proveerse ele

la tarjeta de entrada que se expedirá
en el local social, 25 de Mayo 214 has-
ta las 5 p. m. del día 28 de Abril

y se les previene que la Asamblea ten-
drá lugar con cualquier número
nistas que concurran por tr;

la segunda convocatoria — Buenos

.le accio-

arse de

res , 18 de Abr:
E. 18 Abri

191 El Gerente
No 607-V-2S abril.

E 18 abril No 620-V-5 mayo.

«Astra»

Compañía Argentina de Petróleo

Sociedad Anónima

De acuerdo con el artículo 19 de
los Estatutos; el Directorio de ¡a Com-
pañía convoca a los señores Accionis-
tas a la Asamblea General prcliuaria

.Miércoles 9 de
4 p. m., en ei

cabe 25 de Ma-

que se celebrará el

Mayo de ¡91 7, a las

local de la Compañía,
yo No 293

.

Orden
'resentacióulo

lance,

das c

del

Cuenta de

informe

iia-

érdi-

tres

dente

día:

de la iviemori

Ganancias y
el Síndico.

2o tiección del nuevo Director!
suplentes, Síndico y Sindico su,,^,,^.

3o Nombra^ Auto de dos Accionistas
para firmar el acta de la Asamblea.
De acuerdo con el artículo 23- de

los ^ Estatuto-, , ios Accionistas deposi-
tarán sus acciones Ivasía tres días an-
tes de la reunión, end la Oficina de
la Sociedad: calle 25 de Mayo núme-
ro 293, de; 2 a 3 de la tarde: — Bue-
nos Aires, 16 de Abril de 1917. —
El Directorio.
E: 19 Abril. - No 621- v-9 mayo:

Sociedad Ganadera Industrial Oshvaldía.
Se convoca a los señores accionis-

tas para una asamblea general extrordiu-
ria que tendrá lugar el lunes 7 de Ma-
yo a las 3 p. m. en el local social
San Martín 132 para trata,- la siguiente

Orden del día

:

1° Aumento del Capital Social has-
ta -pesos 3.000.000 moneda nacional.

2o Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la
Asamblea. -- Buenos .'Vires, Abril 17
de
E.

1917. — El Directorio.
18 Abril. No 612-V-4 mav'o.

sLa Eí :onomica;>

Sociedad Anónima en Liquidación
25 de /riayo 214 — Buenos Aires

Segunda Convocatoria

Por resolución de la Comisión Li-
quidadora, se convoca a los señores
accionistas a Asamblea General Ordi-
naria paja el día 30 del corriente a las
8 y 30 p. m., en el local de la Socie-
dad; 25 de Mayo No 214- Escritorio 54,
a í¡n de considerar la siguiente

Orden del dfa:
1° Aprobacon del procedimiento que

adoptó el Directorio al presentare a los
Tribunales y demás autoridades denun-
ciando el estado

-

de la Sociedad y en-
trando en • liquidación ,

v

Sociedad de Empleados Nacionales
Sociedad Anónima Limitada

Maipú 220
Se eda a los señores accionistas pa-

ra la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día cuatro de Mayo pró-
ximo a ¡as 4 p. ni. en el local calle

Rodríguez Peña 361 para tratar la

siguiente

Orden del día:
1° Consideración de la memoria y

balance al 31 de Diciembre de 1916.
2o Elección de dos miembros titu-

lares del
^
Consejo Directivo, dos su-

plentes, Síndico y síndico suplente.'
3o Designación de dos accionistas que

subscriban el acta.

Se recuerda a los señores Accionis-
tas el artículo 28 de los estatutos que
dice. «El derecho de los accionistas
para asistir a las Asambleas sólo po-
drá acreditarlo presentando el compro-
bante que al efecto lo i será expedi-
do por la Sociedad en cada caso hasta
el día antes de la fecha designada
para celebrarlas.

Este comprobante será entregado en
el ¡ocal social de 4 a <í p. m\ en cam-
bio de las acciones que quedarán de-
positadas provisoriamente hasta después-
del día en que se celebre la asamblea.— El Secretario:
E. 18 Abril: ~ No 613-V-4 mayo.

Compañía General de Electricidad ele

Córdoba
Sociedad Anónima

Segunda Convocatoria
No habiéndose depositado el núme-

ro suficientes de Acciones para que pu-
diera celebrarse la Asamblea Genera!
Ordinaria, convocada para el día 19
de Abril, a. c. , se cita a los señores
Accionistas por segunda vez a la Asam-
blea que tendrá 'lugar el día 30 de
Abril de 1917, a las 11 a. m., en la

Sede Social ' calle Esmeralda N° 188;
para tratar la siguiente.

Orden" del Día:
_1° Lectura y aprobación ele la Memo-

ria v Balance con Cuenta de «Ganancias
y Perdidas», correspondientes al sép-
timo Ejercicio financiero, terminado el

31 de Diciembre de 1910.
2 o Elección de cinco Directores Ti-

tulares y un Director Suplente, to-
dos por dos años.

3 o Elección de Síndico y Síndico Su-
plente.

4 o Designación ele dos Accionistas pa-
ra aprobar y firmar el Acta de ésta
Asamblea.
Se previene a los señores Accionistas

que, según el artículo 28 de los Esta-
tutos Sociales, para obtener el boleto
de entrada a la Asamblea, es necesario
depositar las acciones o los certificados
que acrediten su propiedad, hasta 3 ¡días
antes de la fecha fijada para la Asam-
blea en Buenos Aires, en la Oficina de
la Compañía, calle Esmeralda N° 188,
V en Córdoba en -nuestra Administra-
ción, calle Colón N° 452. — Buenos
Aires, Abril de 1917. — El Directorio
E. 17 Abril, N« 603-V-28 abril

í. Gallndez, Presidente. —- A. La-
pez, Secretario.
E. 17 Abril. — No 606-v-lQ abril.

Club Canottieri Italiani

Convocación de Asamblea
La Comisión Directiva de! «Club

Canottieri Italiana» invita a todos Es se-
ñores Asociados a la Asamblea Ge-
neral Anual Ord;na¡-ia que tend rá lu-

gar el día 27 de Abril a las 9. p. m. en
el loca! de la Sociedad •xNazionale Ita-
liana» calle Ahina 1465, para tratar
sobre la siguiente

Orden del día:
1° Lectura y aprobación de la Me-

moria y Balance correspondiente al Fjer-
cirio 1916 — 1917.

2» Elección
(
¡e seis Consejeros Efec-

tivos
^
en substitución ele los señores:

Andrés Godio, Elias- T revés, Carlos
Rosasco, José Spallarossa

, Rían Bar-
bagelata, Enrique Moníarsolo" que te,-"-

náu sus período: Cuatro Consejeros Su-
plentes y tres Revisores de Cuentas:

3o Elección de dos Socios para refe-
reiidar el acta de la Asamblea.

Asamblea E x ( r a o rd i n a ría

1» Modificación del artículo 25 del
Reglamento General.

2o Elección del señor Félix Lora a

Presidente Honorario del Club.
3o Autorizar una cuota única extraor-

dinaria obligatoria de diez pesos para
poder completar los fondos necesarios
para cscritiq-ar a nombre del Club las
últimas dos fracciones del terreno del
Tigre

.

4o Elección de dos
rendar el acta de la

Secretario.
'

E. 17 Abril. — N»

The Argentiiie Pomcr and Bai
tion O. Líed.

(Sociedari Anónima)
Convocatoria

Se convoca a los señores

Socios para refe-

Asambleá. bl

596-V-27 abriri

Trac-

accionis-
tas a asamblea general ordinaria que
tendrá lugar el día ocho de Ala yo de
1917 a las 5 ¡y. m : en el local "de la

Sociedad; calje Santa Fe No 3964, para
tratar la siguiente

1 Orden - del día;
1° Consideración de la Memoria y

Balance del tercer ejercicio.

Cía., calle Rivadavia N<> 639, para tra-

tar la siguiente,

-Orden del día:
1° Dlscut'r, aprobar o modificar ' los

inventarios, Balance General, Memoria
del Consejo, de Administración e in-

forme del Síndico, correspondiente, al
14o ejercicio terminado el 31 de Di-
ciembre de 1916.

2o Distribuc'ón de utilidades.
3-> Elección d e cuatro Directores titu-

lares por des años y cinco Directores
siiplcntc s, dos por un año y tres por
años, y un síndico titular y tres suplen-
tes por un año.

4o Aprobación del acta d e la Asam-
blea.

Se prc vienc a los señores accionistas
que a los electos dé constituir la Asam-
blea, deberán depositar sus cebones cu
la Caja de la Sociedad, con anticipación
por lo menos de tres días, al fijado para
la reunión, debiendo estar estas al co-
rriente con sus cuotas y ser poseedor
de ellas como iníuiniuii, con tres meses
de antigüedad, ya sea por suscripción
o transferencia, La Dirección General
dará recibos d c 'as «echones y «constan-
cia de haber cumplido con estos requi-
sitos. — Buenos Aifcs, 16 de Abril de
1917. — Roberto Gftidi, prcsidenté. —

Souois, director dn¡e<mdo.
E. 17 abri 1

, N 599 v-,',23 abril.---

í. F

de tres directores tiíi

ac cu ación fi-

sosienimiento

Centro Naval
Asamblea Ordinaria

De acuerdo con el artículo 53 de!
Reglamento Orgánico; se cita a los
señores Socios a la Asamblea Ordina
ría que tendrá lugar el día 20 del m
mente a las 9 p. m. en c! local
social Florida 801

, para proceder a la

elección de los miembros de la Co-
misión Directiva que ha de actuar en
el período administrativo 1917 — 1918.— Buenos Aires, Abril' 15 de 1917. —

2o Elección
lares.

3o Consideración de la

nanciera de la sociedad y
de sus gestiones.

4o Elección de Sindico titular y su-
plente.

5o Designación ¿e dos accionistas para
firmar y ap,-obar el acta de la asamblea.
Se previene a los señores accionistas

que para tener derecho de asistencia

y voto deberán depositar sus acciones
en las oficinas de la Compañía, ca-
lle Santa Fe 3964 por lo menos tres
día ante del lijado para la asamblea.— El Directorio. „
E. 17 Abril. -- No 597,v-3 mayo.

Maison L. Adhémar
Grandes Almacenes dé Blanco y Con-

fecciones

Sociedad Anónima
Por disposición de! Dire cíorio se ci-

ta los sriño:-c s acci mistas p::ra la Asam-
blea General Extraordinaria, que ten-
día lugar c! día Luu c s 7 de Mayo
próximo a las 3 p. ni., en e ! local
ele la Sociedad, calle Cangallo 931, es-
cuna Su'pacha, pira tratar h siguiente,.

Urden d e í día:
lo Acordar lo referente a la forman

en qu e debe ser abonado a les señores
Sigistredo Nathau y Antonio L. Agre

-

lo, el importe correspondiente a la ad-
quisición ' del activo y pasivo qu e di-
chos señores tienen en la extinguida
firma Künclig y Cía., inclusive

'

sus
respectivas comanditas.

2» Designación d e dos accionistas pa-
ra que c n nombre y representación de
la Asamblea firmen él acta respectiva.— El secretario.

E. 17 abril No 593 v- 7 mayo.

«La Financiera»
Sociedad Anónima d c Seguros, Cons-

trucciones y Ahorros
Domicilio: Maipú No 423

Segunda convecatsria
No habiéndose presentado las accio-

nes necesarias, para la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, qu e debía verificarse él

día 18 del corriente, se convoca a los
señores accionistas para la nueva reu-
nión qtie tendrá lugar e I día 28 de
Abril de 1917, a las 3 p. m., e n
ei local de los señores V. S. Lobato y

Compañ'a de Tierras de Mendoza
Socicda.q Anónima

Convocatoria
Convoca ;e a ios Señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el 30 de! corriente a las

3 p ,:m,. en el local prarii 731 .
-

Orden de! ella:

l
1

-5 Lectura y aprobación ele la Me-
moria, Balance General e Inventario,
cuenta <••("! a nancm y Pérdidas» c in-

forme del Síndico, todo correspondien-
te al Noveno Ejercí qo fenecido el 31
de Diciembre de 1910.

2'-' Elección ck nuevo Directorio en
reemplazo del saliente por terminación
de mandato.

3o Elección de Síndico en reemplazo
del saliente .

4o Autorizar al Directorio para read-
quirir parte de campo vendida.

5" Designación ele dos Accionistas
para aprobar y firmar ei acta de esta
Asamblea. — Buenos Aires» Abril 14
de 1917 .— El Presidente.

E 16 Abril No 531-V-30 abril

Compañ'a de Tierras «Rosario Norte»
Sociedad Anónima
Convocatoria

Convócase a los Señores Accionistas
a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar ei:30 de' corriente á lan 3 y;

30 p .m. en el loca! calle Brasi 73 í.

Orden del día

'

lo Lectura y aprobación ele ía M e "

moría, Inventario y Balance General,
cuenta ele «Ganancias- y Perdidas» e in-
forme del Síndico, cxrrfosporidientes alí

Cuarto ejercicio fenecido ei 31 de Di-
ciembre de 1916.

2*o Elección de Síndico y Síndico
suplente cn reemplazo dc los sabien-

tes que pueden ¡ser reelectos.
3o Designación de dos Accionistas

para probar y firmar el acta de esta
A.-amblia. —"Buenos Aires,, Abril Í4

de 19l7„ — El Presidente:
E 16 Abril No 59Ü..V-30 abril

Cranja Blanca

(Soc. Atiónl Ltda:)
Domicilio C. Calvo 3053,,

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 25 de los Estatutos, se re-
suelve convocar a Asamblea General
Ordinaria para el día 30 de Abril pró-
ximo a las 4 p. nr., con la siguiente
orden del día:

1° Consideración de la Memoria, Ba-
Ianc Cuenta de Ganacias y Pérdidas
e informe del Sínelio correspondiente
al año -1916.

2o Eleción de tres Directores titu-

lares, Sínelio y Suplente de Síndico,
3o Desiguaión de dos accionistas-

para firmar el ata de la Asamblea. —
El Secretario General
Nota De acuerdo al artículo 29 de

los estatuios los accionistas para con-
currir a las Asambleas deberán de po-
sitar sus acciones en eí escritorio de la

Sociedad, con tres días de anticipa-
ción.

• E 10 Abril N° 589-V-3Q abril ,
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Compañía Argentina de Electricidad.

De acuerdo con lo establecido en
el: artículo 80 de los estatutos de
esta Compañía, se invita a los señores
accionistas a la asamblea general or-
dinaria, que tendrá lugar el día 30
Üe Abril del corriente año, a las 4
pasado meridiano, en el local social

calle Sarmiento 961, con el objeto dé
tratar la siguiente

Orden del Día
lo Lectura y aprobación del balance

y de la .cuenta ganancias y pérdidas
correspondientes al séptimo ejercicio, é
informe del sindico.

2a Nombramiento de dos directores
titulares y de un director suplente, en
substitución de los señores Samuel Hale
Pearson, Rufino Várela y Carlos Pfeffer
respectivamente, qué terminan su man-
dato.

3a Nombramiento de un síndico y
un síndico suplente por el término de
un año, en suslhución de los salientes
señores Carlos t-'auvety y Arturo Dun-
zehnann respectivamente.

4e Designación de dos accionistas
para aprobar y firmar el acia.

A los efectos del artículo 25 de
los estatutos, 'de la compañía, los se-
ñores accionistas deberán depositar sus
acciones o ios certificados que acrediten
la propiedad de las mismas, en la

administración de esta compañía, caile

Sarmiento 961, hasta el día 27 de Abril

estatutos de esta sociedad, se convo-
ca a los señores accionistas a Ja séptima
asamblea ordinaria que tendrá lugar el
día 4 de Mayo de 1917 a las tres p.
m. en ei salón alto dei Café de París,
San Martín 113, para tratar la siguiente.

Orden del día:
lo Lectura y aprobación de la me-

moria y balance correspondiente al 31
de Diciembre de 1916.
2 a Remuneración d e i síndico de acuer-

do con ei artículo 21 de los estatutos.
3 a Elección de cinco directores titu-

lares y un director suplente de acuer-
da con ei artículo 17 de los estatutos.

4o Elección de síndico y síndico su-
plente de acuerdo con ei artículo 21
de los estatutos.
5a Nombramiento de dos accionis-

tas para aprobar y firmar el acta de
la asamblea.
Las boletas de entrada se expedirán

en las Oficinas -del señor Presidente,
San- Martín 132, hasta tres días an-
tes dei fijado para la asamblea
de 2.30 p. m. hasta 4.30 p. m
Buenos Aires, Abril 13 de 1917
O. J. Nííncs, presidente.

E 14 abril No 581-v-l mayo.

concurrir a la Asamblea deberán de-:

pasitar sus acciones en la secretaría de
la Sociedad, calle Venezue fa 617, dos
días antes por lo menos, del señalado
para la misma, conforme lo dispone el

Art. 27 de los 'Estatutos — Buenos
Aires, Abril 11 de 1917. — El Direc-
torio.

E. 13 abril. No 555-V-30 abr¡I

üe

las 4 pasado meridiano.
12Buenos Aires,

- El secretario

E. 14 Abril —
Abril 12 de 1917.

Na 583. v-30-abril.

Juan»Grandes Almacenes «Tienda San
Cibrián Hermanos (S. A.)

Se convoca a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar e ¡día 6 de Mayo próximo
a las 10 a. m., en el local de la

Sociedad calle Alsina 801 , tíara tra-
tar la siguiente.

Orden del día:
1° Discutir y aprobar la Memoria

y Balance Genera! y Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas, correspondientes al
ejercicio vencido el 31 de Enero de
1917.

2o Resolver el reparto de utilidades
ique se propone por el Directorio e in-
íormado por el Síndico.

3o Elección de Síndico Titular y Su-
plente por un año, de acuerdo con el

Código de Comercio y el Art. 42 de
nuestros Estatutos.

4° Elección de cuatro Directores y
tres suplentes por dos años.

5o Nombramiento de dos accionistas
para que, en representación de la Asam-
blea, y previo asentimiento del se-
ñor Inspector de Justicia, firmen el

acta de la sesión.
Los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones, dos días antes
de la Asamblea, para obtener su bo-
leta de entrada. — Buenos Aires,
Abril de 1917. — El Gerente-Secretario.

E. 14 Abril, No 573-V.3 mayo.

:
Compañía Argentina de Lauchas

:
Calle Alsina 261

Convocatoria
Por resolución de! Directorio y de

acuerdo con lo establecido en los Es-
tatutos, se convoca a los señores Ac-
cionistas a la A s atnb!ea General Or-

día 30 de
meridiano

y Síndico

para

diñaría que se celebrara el

Abril a las cuatro pasado merid
en las Oficinas de la Compañía', calle

Alsina 261, para tratar la siguiente,
Orden del día:

lo Lectura y aprobación de la Me-
moria y Balance Genera! correspon-
diente al ejercicio de 19l6.

2q Elección del Síndico
suplente.

3o Elección
firmar el acta

Se previene
que para concurrir
berán, de acuerdo
por los Estatutos y con anticipación
de tres días hábiles, depositar sus ac-
ciones en la Caja de la Sociedad,
calle Alsina 261 , a fin de proveerse de
la boleta que servirá de entrada. —
Buenos Aires, Abril 11 de 1917. —
EJ Secretario.

E. 14 Abril, No 580-V.30 abril.

, i Exposiciones Internacionales

; :
^Sociedad Anónima Limitada)

1
• Convocatoria

1 A),e. acuerdo, con el .artículo %2 $e ios

«La Marrona» Sociedad Anónima.
De acuerdo con los artículos 21 y 22

de los estatutos, se convoca a los se-
ñores accionistas a la asamblea general
ordinaria que tendrá lugar el día 3!)

de Abril de 1917, a las" dos y media
p. m. en ei ¡ocal de la sociedad San
Martín Na 121, para tratar la siguiente:

Orden del día:
la Lectura de la memoria y del ba-

lance y de (as cuentas.
2a Discusión y aprobación de la me-

moria de las cuentas y distribución de
utilidades.
3o Elección de síndico en reemplazo

del que cesa en su mandato.
4o Nombramiento de dos accionls

tas presentes para que como delegados
y en representación de ios demás in-

tervengan en la confección del acta de
ésta asamblea, la aprueben y firmen
con el directorio.

Los señores accionistas en cumplimien-
to del artículo 21 de los estatutos se
servirán depositar sus, acciones con 24
horas de anticipación en la Caja de
la Sociedad, sita en el expresado lo-

cal, San Martín 121. — Buenos Aires,
Abril 13 de 1917. — Vicente R. Casa-
res, presidente.

E 14 abril Na 587-V-30 abril.

Cooperativa de Irrigación Limitada
Primera Convocatoria

Convócase a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria pa-
ra el 30 del mes de Abril, a Jas
4 p. m.> en la calle Balcarce número
278,, (primer piso), para tratar la si-

guiente,

Orden del día:
1° Consideración del Balance, Me-

moria, del Directorio e Informe del Sín-
dico.

2> Reforma del Reglamento de Riego
a propuesta del Tribunal de Aguas..

3° Obras de Desagüe:
_4° Elección de Síndico- y Síndico su-

plente en reemplazo de! señor Ingeniero
Eouardo Huergo y Carlos de Tomasi
respectivamente. >

5° resignación de dos aceionisias

Compañía Telegráfico Telefónica del
Plata

De acuerdo con el artículo 26 de los
Estatutos, el Directorio de la Compa-
ñía convoca a los señores Accionistas
a la Asamblea General Ordinaria que
se celebrará el Viernes 27 del corrien-
te, a las cuatro de la tarde, en las
oficinas de la empresa, calle Sarmien-
to No 463 y 467.

Orden del día

:

I o Consideración de la Memoria, Baj
lance General e Informe del Sindico,

2° Aprobación de la Cuenta de Explo-
tación .

3° Elección de cuatrod Directores ti-

tulares, de estos, uno por el término
de un año, dos Directores Suplentes.
Síndico titular y Síndico suplente.

4 o Nombramiento de dos Accionis-
tas para subscribir el acta, juntamen-
te con las y\utorida-des.

Nota. — Se recuerda a los señores
Accionistas, que por el artículo 31 de
los Estatutos, para poder tener entra-
da a la Asamblea, deberán deposi-
tar sus Acciones en la Oficina de la

Compañía, hasta cinco días antes de
que ésta tenga lugar. — Buenos Ai-
res', Abril 12 de '1917. — El Secre-
tario .

E. 13 Abril.- — N° 569-V-27 abril.

Sociedad Anónima «Colonia Alvear*

(Sociedad Agrícola y Ganadera)
Convocatoria

Se convoca a los señores Accionis-
tas a la Asamblea General Ordinaria que
se verificará el día Lunes 30 de Abril
1917, a la 1.45 p. m., en el loca!
social, calle Reconquista 250; para tra-

tar la siguiente

Orden del día:

1°_ Lectura y aprobación de la Me-
moria y Balance correspondientes al

séptimo ejercicio terminado el 31 de

Mea. — Buenos Aires, 11 de Abril
de 1917. El presidente.

E. 13 abril. Na 555-V-30 abril '

i

Cristalería RlgoIIeau
Sociedad Anónima

Buenos' Aires — Tacuari No
Convocatoria

653

un

Diciembre
Síndico.

de 1916 y dictamen del

ra aprobar y
Asamblea.
Los poderes

hasta ei mismo,
Buenos Aires,
El Directorio.

lirmar el acta de

pueden ser reg'síra
di-i -de la Asamblea.
Abril 12 de 1917.

pa-

2 o Elección de dos Directores titu-

lares en reemplazo de los señores Sa-
muel Hale Peársou y Hugo von Ber-
nard que terminan su mandato.
3° Elección de Síndico titular y

Síndico suplente en reemplazo de los seño-
res Frankiin y Herrera Lda. y Arturo
Udaondo respectivamente que terminan
su mandato.

4° Designación de dos Accionistas
para aprobar y firmar el acta de la

Asamblea.
Se previene que de- acuerdo con el ar-

tículo 30 de los Estatutos, los Accio-
nistas que deseen concurrir a la Asam-
blea deberán depositar sus acciones en
la Secretaría de la Sociedad a lo me-
nos con dos días de anticipación. — £1
Directorio.
E. 13 Abril. — N° 570-V-30 abril.

Por resolución d e ! Directorio se con*
voca a los señore s accionistas a la 10*
Asamblea General Ordinaria, para el días
30 de Abril a las 3 p. m. en el
local Tacuari No 653.

Orden del día:
1° Lectura y consideración de la Me-

moria y Balance General correspondiente
al ejercicio 1916.

2o Elección de un Director titular y
un suplente, de acuerdo con él Art. 15
de los Estatutos.

3» Elección de un síndico y de
síndico suplente.

4o Designación d c des accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta.

Nota: Se hace presenté a los señores
accionistas que d e acuerdo con el ar-
tículo 25 de los Estatutos, para poder-
concurrir a la Asamblea d eben depositar
sus acciones e u la secretaría dé la So-
ciedad, calle Tacuari N» 653 a los me-
nos tres días antes del fijado para la
Asamblea: — Bu enos Aires, 12 de Abril
de 1917. — El Directorio.

E. 13 abril No 57! y- 30 abril.

Conpafiía Argentina de Comodoro Ri--
vadavia, Explotación de Petróleo

San Martín 66
Se cita a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar el día 30 de Abril de 1917
en su loca!, a las 5 p. m., para tratar
la siguiente.

Orden del día:
,

lo Lectura y aprobación de la Me-
moria y Balance Genera!.

2> Elección de Síndico y Síndico
píente.
3o Designación

firmen el' acta. -

11 de 197. — El
E. 12 Abril.

su-

de des accionistas qu#
- Buenos Aires» AbriR
Presidente.
No 515-V.28 abril

Argeutinjsc'hes Wochen y Tageblatt
Sociedad Anónima

Domicilio calle Tucumán 307/09, Bue-
nos Aires

aprobados por Decreto deí
de la Nación, Mayo 17 deí

Estatutos
S. G.*
1904.

Capital

13 abril. No 560-Y-30 abril

Duti

de dos accionistas
de la Asamblea,
a los señores accionistas

. la Asamblea, de-
con '

.lo proscripto

h-Smith, Me Millnn y Co. (S. A.)
Importacon y Construcciones

Sociedad Anónima
Dc acuerdo con los artículos 23 y

37 de los Estatutos, se convoca a los
señores accionistas a la Asamblea Ge-
nera! Ordinaria, que tendrá lugar el

30 de Abril próximo, a las 4 p. m , en
la Oficina de la Sociedad) calle Vene-
zuela 617, para tratar la siguiente,

Orden del día:

J° Elección del Director, Síndico y
Síndico sup'ente.

2"J Lectura y aprobación de la Me-
moria y Balance cerrado el 31 de Di-
ciembre de 1916.

3o Lectura del dictamen del Síndico:, y
4o Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la
Asamblea.

:

Nota: Se previene a los señores ac-
cionistas, que p^ra tener ,el dere-cjila de. I cuando men.osj al fijado p.ara Ja Asam

S. A. Thompson Muebles Lda.

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 25 de

los Estatutos, se cita a ios señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-
naria el día Lunes 30 de Abril a las

4,30 p.m., en el salón del Café de
París, cal'e San Martín No 113 con la

siguiente

Orden del día:
lo Ratificación de Lis resoluciones del

Directorio de fechas 17 de Diciembre
de 1914, 18 de Mavo, 92 de Junio y
2'i de Diciembre de Í9I5, 22 ele Febrero
y 20 de Junio de 191.6 y 10 de Abril de
1917, con respecto a los alquileres de
los ¡ocales de la Sociedad.
2a Lectura y aprobación de la Me-

moria y Balance General correspondien-
te al 4o ejercicio terminado el 31 cíe

Diciembre de 1916.
3a Elección de un Director titular

y 3 suplentes.
4a Elección de Síndico y Síndico su-

plente.

Se previene a los señores accionistas
que para poder asistir a la Asamblea
deberán depositar sus acciones en la

Caja de la Sociedad, calle Florida nú-
mero 833, con tres días de anticipación

luforjzado y realizado: pe--
sos 50.000 moneda nacional.

Obligaciones emitidas, pesos 50.00$
moneda nacional.
Por resolución de! Consejo de Ad-

ministración se hace saber que han sida
declaradas nulas v sin valor a,guno
las acciones Nos. 350 y 351 de "esta
Sociedad, a nombre del señor «Alber-
to Gebhardt». .

Dichas acciones han sido perdidas
por su dueño y su adquisición implicaría
una perdida segura por cuanto soló-
se reconocerá el duplicado respectivo,

al interesado. —
- Buenos Ai-

1! de 1917. - E. Alemann,.
— Ter.dc.ro Alemanrb secre-

extendido
res, Abril

Presidente
tario.

E. 12 Abr/L N° 5I9-V.27 abril.

Sociedad Editorial Argentina
Se convoca a los' señores accionis-

tas para una asamblea general extraor-
dinaria que tendrá lugar el día 2 de
Mayo a las 6 p. m. en el local social,
Rivadavia 619; para tratar la siguiente:

Orden de! día:
lo Lectura de la memoria y balance-

de la sociedad.
2a Reforma de los estatutos.
3o Elección de directores titulares y

suplentes y síndico titular v suplente.
4a Designación de dos persona.; para

Rque firmen e! acta. — Buenos Aires,
Abril ll.de 1917. — El secretario.

E 12 abril Na 551-V-2 mayo.

Banco Francés del Río de La Plata.'
El Consejo de Administración, avisa

a los sicnofes accionistas que no ha-
biéndose depositado el número suficien-
te de acciones para que se verifique
ei 14 de Abril de 1917, la asamblea
general ordinaria, queda ésta posterga-
da para el cinco de Mayo de 1917, a
las cuatro p. m. en el local del Banco j.

Reconquista 157, con la siguiente.
Orden del día:

lo Lectura y aprobación de la memo-
ria y del balance correspondientes ai
ejercicio de 1916.

¡ , L
;

;
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2a Lectura del dictamen del síndico.
3a Nombramiento de cinco adminis-

tradores titulares, en reemplazo de los

señores N. Laclan; doctor C. M: Pra-
dére, J. P: Passicot, L. Dufouroq, La-
gelouse yP. Barbé, que han terminado
su mandato; tres administradores su-
plentes; del síndico y del síndico su-
plente.

4a Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

Los señores accionistas que deseen
asistir a la asamblea o hacerse repre-
sentar en ella, deberán depositar sus
acciones o el recibo de depósito exi-

gido por el artículo '25 de los estatu-

tos; en el Banco Francés del Río de la

Plata, en Buenos Aires, o en sus sucur-
sales hasta el la de Mayo de 1917 in-

clusive. — El secretario. '

E 12 abril No 552-V-5 mayo.

«City Bell» Sociedad Anónima
Se convoca a los señores Accionistas

a la Asmablea General Ordinaria y Ex-
traordinaria que tendrá lugar el día
3 de Mayo a las 4 p. m. en el local

de la Sociedad calle Rivadavia 620 pa-
ra tratar la siguiente

Orden del día

:

I o Memoria del Directorio; Balan-
ce General e informe del Síndico;

2° Elección de! Síndico-.

3 o Reforma de los Estatutos •.-

4 o Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acia de la Asam-
blea-.

Se recuerda a ios señores Accionis-
tas el Art. 23 de los Estatuios que
dice -.

«Las acciones deberán depositarse has-
ta tres días antes de la Asamblea en
el domicilio social. En lugar de depó-
sito se aceptará un certificado de Ban-
co a satisfacción del Directorio»; —
Buenos Aires; Abril 11 de 1917. —
José Guerrico; Presidente. — Adolfo
Labougle (hijo). Director;
E. 12' Abril. — N° 553-V-3 Mayo;

Estancia O'FarrelI Lda.
Sociedad Anónima.
San Martín 274

A Los Accionistas;

Por disposición del Directorio se ci-

ta a los señores accionistas par? la

Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día 30 de Abril; a las

5 p. m., en el local de la Sociedad,
San Martin 274.

Orden del día

:

í° Consideración de la Memoria y
Balance anual y distribución de utili-

dades.
2° Nombramiento de Síndico titular

y suplente, en reemplazo del doctor
Eduardo O'FarrelI y Santiago G. O'Fa-
rrelI respectivamente.

3 o Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

Asamblea: — El Presidente;
E. 12 Abril. — N° 554-V-23 abril.

Asociación Pro-Maestros de Escuela
Convocatoria

Por disposición del Directorio y de
acuerdo con los artículos 41 y 42 de
los Estatutos, se convoca a los Srcs. so-

cios a la Asamblea Ordinaria; que ten-

drá lugar el día 29 de Abril del corrien-

te año, a ¡as 2 p. m. en la calle Líber»
tad 581.

Si la Asamblea no .tubicra lugar por
falta de número en el día indicado,, se
celebrará c¡ día 13 de Mayo próximo
a la misma hora y en el mismo local sin

otra invitación que la presente-, a ob-
jeto de tratar la siguiente:

Orden del día

1° Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance General correspondiente
al ejercicio de 1916.

2o Distribución de las utilidades.
3° Elección de cuatro directores titu-

lares y cuatro suplentes en reemplazo
de los Srcs. Héctor C. Leivar; Nico-
lás Rossi, Juan i- . Calderón; Héctor
Zambra, Ignacio Ares de Parga; Jaime
Lfranga; Félix Salomone y Pedro I. Sa-
las, que terminan su mandato,.

4o Designación de tres socios para
aprobar y firmar el acta de la presen-
te Asamblea.

Para asistir a la Asamblea; los seño-
res socios deberán muñirse de la tarje-

ta de voto personal o delegado que
les será entregada en el local de la Aso-
ciación Rodríguez Peña No 935, pre-
via -apresen t ación del último recibo co-
rrespondiente al mes de Marzo último.
.— Buenos Aires; Abril 11 de 1917. —

Maximiliano Serrey, presidente.
Lorenzo E. Lucena; secretario.

E. 12 Abril No 537-V-28 abril.

Sociedad Anónima Caapucú.
Explotación de bosques y Ganadería.»
Por resolución del Directorio y de

acuerdo con el art, 14 de los Estatutos,
se convoca a los Señores Accionistas
a la Asamblea General Ordina-
ria Anual para tratar ia siguiente,

Orden del día.

.1° Lectura de la Memoria y presen-
tación del Balance y Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas del ejercicio ter-
minado el 31 de Diciembre de 1916.

2*o Resolver el asunto del campo de-
nominado «Lomita».

3° Elección de Síndico Titular y Sín-
dico Suplente para eí año 1917.

4° Designación de dos accionistas
para aprobar y firma el Acta de la

Asamblea.
La Asamblea tendrá lugar el día 30

de Abril de 1917; a las 3 de la tarde
en el local social; calle Méjico 544.
Para tomar parte en la Asamblea

los Señores Accionistas deberán depo-
sitar en la caja social sus acciones, ó
certificados de depósito de las ac-
ciones en un Banco; hasta el día
antes del designado. — Buenos Aires,
11 de Abril "de 1917: El vicepresi-
dente.

E. ,12 abril. No 539.V-30 abri
t

:

Columb.
Sociedad Anónima Argentina para la

importación de artículos rusos de
caucho.
De acuerdo con eí artículo 21 de tos

Estatutos Sociales; se convoca a los
Señores Accionistas a Ja Asamblea Ge-
neral Ordinaria para el ¿ía 30 de Abril,
de 1917 a las 3 de la tarde, en el ¡o,

cal de la Sociedad, caüe Uruguay 44.

Orden del día.
,1° Lectura y consideración de la Me-

moria del Director y del informe de»
Síndico.

2í° Aprobación del Balance General
correspondiente al segundo ejercicio;
terminado eí 31 de. Diciembre de 1916.
3o Elección de un Director y su remu-

neración.
4o Elección de un Síndico y su re.

numeración.
5o Aprobación del cambio de Ge-

rentes.

6o Informe del Síndico sobre las mo-
dificaciones^ de los Estatutos aproba-
dos por el" Gobierno Nacional.

Las acciones deberán ser deposita-
das en icl local de ja Sociedad;
calle Uruguay 44: — Buenos Aires,
Abril .12 de 1917: — D: Avila Mén-
dez, Director.

E. ,12 abril.. No 543.V-28 abril

Compañía Argentina de Tierras
Sociedad Anónima, Ltda.

Convocatoria
Por resolución del Directorio y de

acuerdo con las prescripciones de los

Estatutos, se invita a los señores ac-
cionistas a concurrir a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que se celebrará en la

calle Corrientes 435, e! día 30 de
Abril corriente, a las 10 a. m. con
ia siguiente

Orden del día:
lo Consideración de la Memoria y Ba-

lance del séptimo, ejercicio.
2o Integración del Directorio. Elec-

ción de 4 Directores titulares y 3 su-
plentes, síndico titular y suplente.

3o Designación de dos señores accio-
nistas para firmar el acta de la Asam-
blea,

Se recuerda a los señores accionistas
que de conformidad con el artículo 33
de los Estatutos, para poder tomar par-
te en la Asamblea, se requiere que
depositen las acciones, un día an-
tes del fijado para ella, en los es-
critorios, de ia Compañía, Corrientes
435. — Buenos Aires, 11 de Abril
de 1917. — J. Menéndez Barrióla,
Gerente.
E. 11 Abril — No 519-V-28 abril.

«Fuerte Olimpo» ¡

Sociedad Anónima ;

Convocatoria
Se convoca a ¡os señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el 30 de Abril a las

1 p. ni., en su local Rivadavia 666,
primer piso, para tratar la siguiente,

Orden del día: i"

1° Lectura y aprobación de la Memo-

ria» Balance General y Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, correspondientes al

ejercicio terminado el 31 de Diciembre
de 1916.

|

2o Elección de Síndico y Síndico su-
plente.

Los señores accionistas deberán depo-
sitar sus acciones en la Oficina de la

Sociedad a más tardar un día antes
del fijado para la Asamblea. — Bue-
nos Aires, Abril. . efe 1917 — El
Directorio-

E. 11 abrí!. No 527-v„27- abril

«Radix»
Sociedad Anónima ¡

Convocatoria
Por disposición del Directorio) con-

vócase a los señores accionistas para
la Asamblea General Ordinaria, que se
celebrara el día 27 del actual a las

3 p. m., en el local social callé San
Carlos No 4C50, con el objeto de tratar
ia siguiente,

(

Orden de! día:
1° Lectura y aprobación de la Me-

moria y Balance correspond'ente al ejer-
cicio vencido ei 31 de Diciembre de
1916.

2o E'ección de Sí;:d;co y Síndico su-
plente en reemplazo de los señores doc-
tor Luis J. Rocca y don Carlos Con-
ci, respectivamente que terminan su
mandato.

3o Redacción, lectura y aprobación
del acta y resoluciones adoptadas por
la Asamblea y firma del acta de la

misma. ;

Se previene a los señores accionistas,
de conformidad con lo que prescribe el

Art. 27 de los Estatutos, que para po-
der asistir a la Asamblea, es nece-
sario que depositen sus acciones en la

caja de la Sociedad con tres días de
anticipación al designado para la Asam-
blea. -=- Buenos Aires, Abril 9 de 1917
— El Directorio.

E. 11 abril. No 531-v«27 abril.

Termas Rosario de la Frontera
Sociedad Argentina ¡

Para ¡a explotación de aguas minera-
les y sus derivados

El Directorio avisa a los señores ac-
cionistas que no habiéndose depositado
el número suficiente de acciones para
que se verifique el 12 de Abril de 1917
la Asamblea General Ordinaria queda
postergada para el 28 del mismo mes
y aña a Ia,s 3 y 30 p. m.» en el local
del Banco Vrancés del Río de La Pla-
ta, calle Reconquista No 157, p :, ra con .

síderar la siguiente,

Orden del día: 1

1°_. Lectura y aprobación de la Me-
moria y Balance' correspondientes al
4° ejercicio cerrado el 31 de Diciembre
de 1916.

2> Lectura del Dictamen ele! Síndico-
3o Nombramiento de cuatro Direc-

tores titulares' por des años y de dos
Directores suplentes por un " año.
^4° Nombramiento por 1 año de un

Síndico, tjíu'ar y de un Síndico suplente.
5'< Desviación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

Nota : Los señores accionistas pueden
depositar sus acciones en la Oficina
de Tíiu'os d ?! Banco Francés del Rio
de la Plata; donde se les entregarán
un recibo nominativo de ellas y un
boleto de entrada a la Asamblea,
expresando el número de votos que les

corresponde.
;

A este respecto se recuerda a los

señores accionistas que el pía/o para
efectuar el depósito de acciones a que
se icfierc el Art. 19 cíe los Estatutos
p-ara los que deseen tomar parte en la

Ásameles, vence el día 24 de Abril
incíusivc. — Buenos Aires, Abril 10
de 1917- — El Directorio.

E 11 abril. N<> 535-v-ÍS abril

La Equitativa del Piafa
Sociedad Angio Argentina de seguros

sobre la vida
De acuerdo con el artículo 21 de

los Estatutos, el Directorio convoca a

los señores accionistas, para la Asam-
blea Ordinaria que deberá tener lugar
el día 27 del corriente a las 4,30 de la

tarde, en el salón de sesiones de la

Sociedad, calle Maipú N° 187, con la

siguiente:

Orden del Día:
lo Presentar la Memoria y Balance

General, correspondientes al decimono-
veno ejercicio, terminado el 31 de Di-
ciembre de 1916.

2° Aprobar la aplicación y distribu-

ción del saldo de la cuenta «Ganancias

y Pérdidas»; propuesta por el Direc->
torio

.

1

3o Aprobar el traspaso del saldo tte
la cuenta «Dividendos en Reserva», a
la cuenta «Dividendos a Tenedores de
Pólizas».

4o Elegir cuatro miembros titulares y
(res suplentes para integrar el Directorio
en reemplazo de los que han terminado
su mandato, y norsbrar Síndicos.

5o Aprobar el acta ie esta Asamblea
y designar dos accionistas para que
la firmen. — Buenos Aires, 10 de
Abril de 1917. — El Secretario.
E. 10 Abril; No 508-V-27 abril,

Buenos Aires Handclszeitung •

Sociedad Anónima
De acuerdo con el artículo 17 de Jos-

estatuios se convoca á los señores ac-
cionistas a la asamblea general ordi-
naria que tendrá lugar el" día Viernes
27 de Abril a las diez a: m: en el lo-
cal de la Sociedad; calle 25 de Mayo
518, piso 3a, para tratar ios siguien-
tes asuntos: Lectura y aprobación de
la memoria, balance y cuenta de ga-
nancias y pérdidas; elección de síndico
y síndico suplente por un año, desig-
nación de dos accionistas para apro-
bar y firmar el acta de. Ia asamblea.
— Buenos Aires; Ab'rii 9 de 1917. —
Ei Director-Gerente.

i

E 10 abril Na 500-V-27 abril :

Compañía Argentina Hidráulico Agrícola
Convocatoria

Por resolución del Directorio y de
acuerdo con 10 establecido en los Esta-:
tutos, se convoca a los señores accio-
nistas a la asamblea general ordinaria,
úue tendrá jugar el día 30 de Abril
de 1917, a jas 4 pasado meridiano, en
el local de ¡a Compañía, caüe Morci-
llo, 411.

Orden del día:
1° Lectura, consideración y aprobar

ción de la memoria y balance gene-:
ral, correspondiente al 3er. ejercicio,,

terminado el 31 de Diciembre ¿c 1916.
2o E\ección de un síndico titular y un

síndico supiente

.

Para poder asistir a esa asamblea los
señores accionistas deberán depositar ere

'a Compañía, sus acciones, antes de
las cuatro pasado meridiano, de la vís.-

pera del día señalado para la reunión,
y retirar la boleta de ent rada, (artículo
30 de los Estatutos). — El Directorio.

E 10 Abril — No 502-V-28 abril

Compañía Introductora de Buenos Aires
(Sociedad Anónima)

Se convoca a los señores Accio-
nistas de esta Compañía, a la Asam-
blea General Ordinaria, que índrá lugar
el día 27 de Abril a. c. a las 4
pasado meridiano en la calle Bar-!
tolomé Mitre 531 (altos).

Orden del Día
10 Presentación de ¡a Memoria, Ba-

lance y dictamen del Síndico-, refe-

rente al año 1916, para su discusión,

y aprobación.
2a Resolver respecto al reparto dg

dividendo,
3a Elección de dos Directores ti-

tulares y dos Suplentes.
4a Elección de un Síndico y Su-

plente.
5a Designación de dos Accionistas

para aprobar y firmar el acta de \&

Asamblea.
El depósito de acciones ai cual se

refiere el artículo 19 de los estatutos;,

deberá efectuarse en e! Banco de Lon-
dres y Río de la Piala, o en la casa
Ernesto Tornquist y Cía., Limitada.

Sin embargo, los señores Accionis-
tas que tengan acciones ya deposita-
das en algún Banco de la plaza, po-
drán presentarse con un certificado de
dicho Banco, a cuyo efecto la Com-
pañía tiene formularios especiales a la

disposición de los señores Acc'onistas.

El Directorio.

E. 10 de abril. — Na 495. v-27-abril.

«La Exportadora Argentina»

Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 17 de los.

estatutos, se convoca a los señores ac-
cionistas a la Asamblea Genera! Ordi-
naria que tendrá lugar el día Lunes-
30 de Abril a.c, a las 3 p.m, en el
¡ocal social calle 25 de Mayo 195 es-
critorio N° 408, para tratar la siguien-
te I

Orden del Día:
1) Consideración, de la Memoria Ba~

lan.ee y, Cuanta, Ganancias y Pérdidas,. J
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2) Elección de seis Directores en
reemplazo de los salientes que han ter-
minado su mandato.

3) Elección de un síndico y de un
sindico suplente en reemplazo de ios

-salientes que han terminado su man-
dato.

Se recuerda a ios señores Accionistas
que para tener derecho de asistencia
y voto en las Asambleas deberán de-

' ;positar sus acciones en la Caja de la

Sociedad con tres días por lo men.os
de anticipación a la fecha fijada para
que tenga lugar la Asamblea.
La memoria, el balance» la cuenta

LOanancias y Pérdidas y el informe
del Síndico, están desde "ya a la dis-
posición de los señores Accionistas en
el local social. — El Presidcntre.

E. 9 Abril, No 485-V-28 abril.

Quebra chales Fusionados
Sociedad Anónima

Convocatoria
Se cita a los señores Accionistas a

Ja Asamuiea General Ordinaria, que
se celebrará el 23 del corriente a las
dos pasado meridiano, en el local Re-
conquista No 30, para tratar ia si-
guiente;

Orden del día:
1» Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias
y Pérdidas e informe del Síndico, al

31 de Diciembre de 1916 y distribución
de utilidades.

2o Elección de tres Directores titu-
lares, un suplente 3», Síndico y un
suplente.

I

Se previene a los señores Accionistas.,
•que de acuerdo con el Arí. 27 de los

Estatutos, para tomar parte en la Asam-
blea, deberán depositar sus acciones
o el equivalente recibo bancar-io de de-
pósito de las mismas, en la Caja de la

Sociedad Sarmiento 6-13, piso 3o, de
1 .a 4 pasado meridiano, hasta dos
días antes del fijado para la Asamblea.
— Buenos Aires, Abril de 1917. —
El Directorio.

E. 9 Abril, No 47S.-v.28 abril.

Ingenio y' Refinería («Santa Ana» Hi-
Icreí y Compañía. Limitada,

Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 17o de Jos
estatutos se convoca a los señores ac-
cionistas para la asamblea general or-
dinaria, que se celebrará el día 27
de abril a las tres p. m. en su local
social Rivadavia N« 666, (1° piso), pa-
ra tratar ia siguiente:

Orden del día:
lo Consideración de la memoria y

balance, correspondiente ai ejercicio ter-

minado el 3Í de Octubre ppdo.
2o Elección de tres directores titu-

lares y tres directores suplentes para
integrar eí directorio de acuerdo con
el artículo 10 o de los nuevos estafaos.

3o Elección de sindico y síndico su-
plente.

4« Nombramiento del secretario que
debe autorizar el acta. (Art. 23 de
los estatutos)-.

*íota. Se previene a los señores ac-
cion'stas que de acuerdo con el artículo
vigésimo de lo.; estatutos deberán pre-
sentar sus acciones en la secretaría de
la sociedad, (Rivadavia No 666, lo pr
so) tres días antes de la reunión para
obtener el boleto de entrada en ei

cual se determinará el número de' votos
que les corresponda. — Buenos Aires,
•Abril -I de 1917. — Ei Presidente.

E 9 abril Na 483-V-27 abril.

eferrunij Industria Argentina de Me-
tales

Sociedad Ancn'ma
Buenos Aires, Marzo de 1917.

$•3 convoca a los señores accionistas

He esta Compañía a h Asamblea General
Ordinaria, que tendrá lugar el día 27
de Abril de 1917, a las 3 1/2 p. ni.,

•en ía calle Bartolomé Mitre, 531 (altos),.

Orden del día:
lo Presentación de la Memoria, Ba-

lance "y Dictamen del Sí.di: o, ret'eren-

te al año 1916, para su discusión y
-ap reb: con.

2> Resolver resprcto al repa to del
dividendo.

3> Elección de dos Dbedores.
4° Elccc'ón de un Síndico y Suplente.
5° Designación de dos accionistas pa-

ira aprobar y firmar el acta de la

As"m':Ie.i.

Según el artículo 18 de los Esta-
•futos, a más tardar tres días antes de
.la reunión de la Asamblea, los accio-

nistas deberán presentar sus acciones

en la Secretaría de la Sociedad, calle Bpr-
toloíné Mitre 53/, para obtener el bo-
leto de entrada, en c l cual se deter-
minará el número de votos que les co-
rresponda, — El Directorio.

E. 4 abril. No 458 v- 27 abril.

BALANCES
de Sociedades Anónimas
La presentación de los documentos mencionados por

la Lev No 0778, con referencia a los Arts. 361 y 362
del Código de Comercio, se hará por las sociedades
anónimos nacionales anualmente en el tiempo y for-
ma que determina el Art, 24.
Dentro de los quince días de aprobados definitiva-

mente por la asamblea, y acompañado de la copia
autenticada del acta, se presentará para su publica-
ción el balance respectivo con la cuenta de ganancias
y pérdidas, indicándose en el encabezamiento la fecha
de la asamblea y si ésta //¿edificó el balance some-
tido por el Directorio. o lo aprobó sin modificaciones.
Las sociedades anónimas ^extranjeras que no ma-

nejen otros fondos que los provenientes de sus accio-
nes, presentará// dentro de los sesenta dios tic venci-
do el ejercicio un balance o estado riemosi/'utivo de-
tallado de las operaciones que han practicado en el
país, o bien, dentro de cincuenta días de aprobado
el balance sometido a la asamblea de accionistas ce-
lebrada en el domicilio de la sociedad. La opción de
ests_ última temperamento deberá comunicarse dentro
de les sesenta días de vencido el ejercicio'

L.as Sociedades anónimas que guarden o manejen
fondos públicos o dineros que //o prove/igan exclusi-
vamente ele la colocación de sus acciones, presentarán
trimestralmente, dentro de los treinta días, el balan-
ce de las operaciones del trimestre.
Los Bancos y tas sociedades comprendidas en el Art,

368 del Código de Comercio, presentarán en el mismo
olazo de las a/cterlores el balance mcnsi/al.

Petra la sociedades que tenga.// su domicilio fuera
de la Capital, los plazos vencerán, con .la salida del
primer correo después de transcurridos
Para las sociedades que tengan establecimientos

uera del asiento riel Directorio Central, los piazos
de presentación de los balances mensuales, o trimes-
trales, comenzarán con la salida del primer correo
para el asiento del '¡Directorio, después de vencidos
los treinta días res/ieelivos, Art. 55—Acuerdo del 17 de
Noviembre de 1908.
Las sociedades que no dieren cumplimiento a las

preceden/es disposiciones, en los té/'/uinos establecidos
incurrirán en las multas que sanciona la lev (N. 5125)
cuya graduación fijase así: S 200 en la primera vez;
600 en la segunda y S 1000 en todas las demás,
sin pe/juicio de la publicación omitida y ríe ¡a in-

vestigación que procederá a efectuar la Inspección
Genera/ de justicia, a los efectos de las demás res-
vonsühtlidades legales que puedan derivarse ele la omi-
sión. Art 69 ibiclem.

El Boletín Oficial no recibirá ninguna copia de.

Balance que no sea perfectamente legible en todo su
contenido, y, en su caso con la traducción de las fir-
mas debiendo todo error o emendatura presentarse
saldado con Vo B° cíe la Inspección General de fus-
ílela.

BANCO ÍTALO BELGA
SOCIEDAD ANÓNIMA

Oficina en esta Capital Calle San Martín

229/233

Con Asiento Principal en Aruberes

Autorizado por Decreto de! Poder Ejecuti-

vo Nacional del 24 de junio de 1914

Capital autorizado Frs 250000CO -
integrado -.

.". 13756250 —

Balance Mensual correspondiente a la Re-

publica Argentina a! 31 de Marzo de

19Í7.

ACTIVÍ $ o/s 8 m/n

Caja en efectivo 9025 96 5361 í 5 50
En el Clearing. 21078 83 2983021 60
En otres Bancos 119005 30
inmuebles 1000030 —
Préstamos 10814410 85
Varias Cuentas. 3023573 19 11996633 87

~ 3053078 03 2/45038712

PASIVO % o/s S m/n

Capital:

Prop o r c i ó n

que corresponde
a la. Sucursal en
¡a República Ar-
gentina 1000000 —
Depósitos
Varias Cuentas.

81329 15 17061538 20
1972348 88 103S884S 92

3053673" \T¿!
"27450387" 12

Buenos Aires, 9 de Abril de 1917.

A. Parenti.— p, p. Witty Van Heste.

Buenos Aires, 24 de Abril de 1917.

Publíquese en el Boletín Oficial,

teniendo esta autorización eí alcance
previsto por el Art. 64 del Acuerdo
Reglamentario del 17 Noviembre 1903,

de la Inspección General 'de Justicia,

—Diego Q l)nzá'"zí Jefe,
' No. 692-v27 abril.

COMPAÑÍA GENERAL DE FÓSFOROS
LIMA No. 239 — BUENOS AIRES

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación de
fecha 30 de Noviembre de 1888, 22 de Mayo de 1901 y 4 de
Mayo de 1908

Capital autorizado, subscripto y, realizado $ <% 5100000 —

Balance fieieral al 31 de Diciembre fie 1916

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria
de Accionistas de fecha 14 de Marzo de 1917

ACTIVO

Fábricas de la Compañía ,

Propiedades '.'.

Muebles y útiles

Caja y Bancos
Cu-mías corrientes ,,,.., ,...,,...,.,.

Obligaciones a cobrar
Títuios

Materias prima ......
Combustibles
Mercaderías manufacturadas. ........................
Estampillas Impuestos Internos
Corresponsales en ei Exterior. .*.

Títulos en depósitos (Art. 14 y 25 de los Estatutos).

Varias cuentas
Conversión

RASIVQ

uapital

rondo de reserva. . .

.

;> » seguros....
» » pensiones.

,

Cuentas corrientes ....

Corresponsales en ei Exterior.

S os

31726 341

36854 2o

i

' 73167 17;

2394 38:

897275 47

!

13794 731

94470 82
:

42633 84^

QU215 45;

6165 14

1288697 60

Títulos en garantía (Art. 14 y 25 de íes Estatutos).
Varias cuentas ....... f

Conversión ..........,,..,...,....,
Ganancias y pérdidas

17533 02;

187 50Í

1270977 08:

921431 1

388540 —
1 —

375264 31
145/851 61
2419784 02
475183 4?,

31912.5 27
'31109 82
964413 25
45561 46

90000 —
96269 55

_28_8858_4 28

10473ÍÍ916

5100000 —
1114253 —
1086044 51
982421 46'

240838 08

90000 —
268063 59

1591498 52

1288697 60: 30473119 16

S. E. u O.

José Devoto, presidente.— Víctor Valdani, gerente.—J. E.Jiusíé,
contador.—Vo. B<>. A. Grünewald, síndico.

íemostración de la cuanta de Ganancias y Pérdidas al 31 tía

Diciembre de 1918

DEBE o/s

intereses:

Redescuento sobre pagarés en cartera.

Deudores en Gestión:
Saldo considerado de dudoso cobro ,

Gastos Judiciales.

Saldo de esta cuenta. , .„ ...,,.... , ,.

Muebles y Útiles:

Amortizado ,

Conversión:
Metalización de . . , $ R

;„ 3118 79
Saldo Beneficios:

HABER
Saldo del ejercicio anterior $ '% 121223 11

Fondo de Previsión Especial: «

Ei autorizado por ¡a Asamblea del 16
de Marzo del corriente año para cu-

brir quebrantos en este ejercicio » -> 100000 —
Intereses:

Saldo de los percibidos

Alquileres:

Saldo de los percibidos

Deudores en Gestión:

Recuperado de saldos considerados de dudoso cobro....
Remesas y Cambios:
Diferencias de cambios sobre pagos en el Exterior
Averias,

Diferencia en varias liquidadas

Manufacturas:
Beneficios obtenidos ...... ,.....,,.......,
Conversión: *

Conversión des ......,,. ........ S. oro 4372 27

1372 27

21896 28

36568 35

271 ó

150

1591498 52

1372 27: 1652826 15

1217 32

154 95

221223 11

134685 31

28526 41

10324 42

1254948 11

3118 79

1372 9.1
, 1652826 15

S. E. u O.

José Devoto, presidente.—Víctor Valdani, gerente. — J. E. Husté,
contador.—Vo. Bo. A. Grünewald, síndico.

Buenos Aires, 19 de Abril de 1917.

Publfquese en éi Boletín Oficial, teniendo ' esta autorización Sí sfeane©
p-evist© 'por el Art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 Noviembre 190^
áe' la Inspecdéa Ge&sral de Justicia. —Diego Gj&msálett% Jefe.

'
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No 666-V-27 abril.
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CENTRÓ I - 'GOHSIfiHATARIOS OE PRODUCTOS

SEL PUS
Sociedad Anónima

Aprobada por el P. E. el 9 de Septiem-
bre de 1913

... $ 500000
356000

» realzado ...» 71200

Balance trimestral al 28 de Febrero de
1917

ACTIVO 1 m/a

Acciones 144000 —
Accionistas 284800 —
Muebles y útiles 9929 24
Banco Francés . 2329 22
Nuevo Banco Italiano 470 55
Oficina legal 2320 —
Intereses.. 512260
Boletines Diarios . 360 —
Abonos Telefónicos 765 —
Edificio Social 162740 —
Refacciones edificio Social... 23950 —
Gastos judiciales 202 —
Banco Español 2096 34
Banco Nación 28(33 14
Caja 775 70
Importación papel. 1878 80
Gastos generales 1238 21

Imprenta y Librería. 1437 60
Sueldos.... ....... , 24495 05

UNION PASTORIL
SOCIEDAD ANÓNIMA

25 de Mayo 195

En Amberes (Bélgica)

Estatutos aprobados según Decreto del
Superior Gobierno de fecha 15 de No-
viembre 1910.

Capital autorizado, subscripto y realiza-

no Francos 3.000.000 —
Balance Genera! de la Sucursal Buenos

Aires al 31 de Diciembre de 1916

09 i 043 45

PASIVO

Capital.

Fondo de reserva
> >. previsión

Alquileres.

Primas sobre acciones
Revista Semanal
Roberto Cano
Hipotecas.
Cuotas servicios No. 1 y 2.

$. m/tí.

5C0000 -
44^3 02

38S47 22
1350 —
500 --

862 50
432 71

1Í5Ü00 —
35618 -

097043 45

ACTIVO $ oro oro

Alfredo Mihura, presidente.—Luí; Men-
dioia, contador. - Alfredo E. Lanú-, te-

sorcro. — Francisco Ojaín, secretario.—
Pedro Etchárt, síndico.

Buenos Aires, 21 de Abril de 19)7.
Pu.Mlqacis« ce ííI Boíetfa Oficial,

teniendo esta autorización el ai canee
previsto por el Art. 64 de! Acuerde
Reglamentario de! 17 Novieaifare Í908.

Estancia (Rin-
cón de Lau-
da»:

Campo y sus
mejoras

Hacieda
Productos
Caja
Cuentas corrien-

tes.

Inventario

Ganancias y per-

elidas

Estancia «La
Puma»:

Campo y sus
mejoras

inventario. .....

Hacienda
Ganancias y pér-

didas

Estancia «Los
Valles-.:

Campo y sus
mejoras

Inventario. .....

Cuentas corrien-

tes .

Hacienda
Caja
Ganancias y pér-

didas

258402 74
128843 02 -,

23787 88
4324 16

85769 90
8732 72

6203 78 516069 20

HABER g oro S oro

Estancia «Rin-

cón de Lati-

da»;

Por Productos..
» Cuentas co-

Por Hacienda. ..

17040 78

7 92
24769 21

6208 78 48026. 69

Estancia «La
Puma»:

Por Productos.. 10141 98
2504 12 12546 10

Estancia «Los
Valles»:

Por Productos..
» Hacienda.

,

» Saldo......

92106 44
9268 23
354 5Í 101729 18

162401 97

S. E.
v

u O.

Buenos Aires, 10 de Abril de 1917.

M.. Bunge, administrador delegado

Buenos Aires, 24 de Abril de 1917.

Publíquese en el Boletín Oficia^
teniendo esta autorización el alcance
previsto por el Art. del Acuerde

45052 50
412 99

29825 62

-Diego i

-27 abril.

jlJÜ lili! Uít iilíhtiíilU

San Martín No 66
Autorizado por Decreto del Sup

bierno de fecha 20 de febrero
rior Go-

]

de 1913

Caía Matriz
thécaire A
No 33 -Bruselas.

: — «tíarujue Inmobiliére Hypo-j
Ugenime» Rué des Coloides

¡

Sruseias.

Casa Matriz - Capital auíori

PASIVO

Estancia «Rin-
cón de Lan-
cia,»:

C a p i tal Unión
Pastoril

Estancia «La
Pumas:

Capital Unión
Pastoril

Cuentas corrien-

tes

Estancia «Los
Valles»:

C a p i tal Unión
Pastoril

2504 12 77795 23

539774 21

5484 20

588/0 36
339116 60

263 11

354 51 943863 65

1537728 ;íS

S oro S oro

5 í 6069 20

77408 11

387 32 77795 23

94'¡g(V3 iv,

Reglamentario del 17 Noviembre 1905
le la lüscccics General, de Justicia
—Diego González, Jefe,

.' No óSS-v-27 abril.

Compasía- Swlíí de La Plata

Sociedad Anónima

25 de Mayo ly5

Autorizada por Decreto de 4 de Octubre
de 1910

Capital autorizado.. .. S o/s 7.503.000
» subscripto y rea-

lizado .,..• » o/s 7.500.000

Balance General ai 31

de 1916
de Diciembre

HABER

597,

S o/s

Por saldo del año 1915..... 1040466 29
Por ha

:
-iendas y productos

por los beneficios obtenidos 2758940 26
~~3799406 55

C. T. Pryor, vice-pwsidenle.— R. Gordon,.
secretario .

— F. K. Williams, contador .—
V. G. G. Scroggie, síndico.

Publíquese erf e! Boletín Oficial»
teniendo esta autorización ei alcance
previsto por el Art .64 del Acuerdo-
Reglamentario del 1/ Noviemfire Í9'&%
de fa Inspección Generai d; Jtisíiciaj— Diego González, jefe.

No 687-V-27 abril,

Compañía Nacional de Petróleos.

Limitada

(SOCIEDAD A N O N i M A)

Oficinas en Buenos Aires - Paseo Colón 185

Refinería - Campana F.9J.C A.

Estatutos aprobados por el Superior Go-
bierno 'Nacional cjn fecha 23 de No-
viembre de 1911.

Capital autorizado, suscripto

y realizado $ '% 7500000 —
Balance General del 31 de Diciembre de

1916

Aprobado en la Asamblea General cele-
brada el día 30 de Marzo de 1917, sin
modificación.

ACTIVO S m/n

Aprobado sin modificaciones en la Asam-
blea Genera! Ordinaria de fecha 11 de
Abril de 1917.

zacio trancos

Casa Matriz—

í

to francos . .

25000000 -
rpiíai subcríc-

.a Sucursal «Buenos Aires»

nítal asignado

. 6C0O0OO -

no liens Ca-

B.'a :cc mensual al 23 de Febrero de
ele la Sucursal «Buenos Aires.-

ACTIVO

Grsios varios

I.-imuebles v terrenos.

Caja.

« mis

5078 41

212SÍ5 27
1511257 69

5162 94

1 ,3//2r ¡ 8

S. E. u O. "

Buenos Aires, 10 de Abril de 1917.

¡Vi. Bunge, administrador delegado

OANANCÍAS Y PERDIDAS

DEBE

'.síancia «Rin-

cón de Lau-
da»:

PASIVO

Casa Matriz
Acreedores varios.

Buenos Aires, Febrero 28 de 1917.
Desiré Guilrnof, director gercr. te.—Ma-

nuel A. Velázquez, contador tesorero.
Buenos Aire', 24 de Abril de 1917.

Publíquese en el Boletín Oficial,
teniendo esta autorización el alcance ¡

"
i"

previsto por el Art. 64 del Acuerdo

,

Reglamentario del 17 Noviembre 1908, [

de la Inspección General de Justicia
—Diego González^ Jefe.

No 684-V-27 abril.

T7Ó46Í4 3Í :

Á inventario. .

.

===i===
¡

. Mejoras .....

|

> Gastos gene-
f m/rj | rales

._, ~-, „„ i
Estancia <--La

1503127 "78
¡ Puma>-

256486 53' A Mejoras.'....
T7o46f4.31 ;

':-. Hacienda. . .

.

Inventado. .

Gastos gene-
rales ....

Estancia *Los
Valles»:

A Mejoras
"nventano...
Cuenta arren-

damiento..
Gas<os gene-

rales '.

í¡ oro

2227 29

26355 52

í> ero

ACTIVO 8 o/s % m/n

Construcción y
eqmqo, mue-
bles, railes, y
propiedades .

.

3599810 09 4061403 51

Existencia y ma-
teriales. ...... 4724543 44 1355 —

Viercadenas en
camino' 1005232! 25

Deudores varios 93:581 99 6960 87
'vcciüiies corn-

p r a d a s en
otras Cías . . . 15Í2QÜ0 _

Caja en bancos 5719 91 409736 13
Caja en manos 1 2825 80
Conversiones. .

.

14736:0 99

22299627 67 44<-M28¡ 31

PASIVO

apiiah 75000 ac

í> m/n

dones ordina-

rias a S 100 o/s

cada una 7509000 —
Reserva i Oí 889 10
Fondo de amor-

tización 2184645 53
Acreedores varios 96226S5 57
üansnans y pér-

didas 2890107 47
Conversiones ..

.

' 22^99627 67""

Caja y Bancos 1363980 88-

Terrenos, Fábrica, Maquina-
ria, etc . 2250512 87"

Mercaderías, Paíróleos y Ai-

macen ! 361664 12
Deudores 1443877 27
Cuentas diversas 3667,203 56
Renías y seguros . 42421 —
Acciones. Sociedad Coopera-

tiva Telefónica, ......'.... 422

PASIVO

Capital, ...,.»»....;

Fondo de reserva

Amortizaciones en Fábrica
Maquinaria, etc

Obligaciones a pagar.......
Ganancias y pérdidas .,.,.,

10133081 70

$ m/n.

75000ÚÜ —
5"'*746 71

1059353 90
i 59869 26
1356111 83

i Í3308T 70

C. Schmidt, presidente y director general -
j. B. Hastings, secretario. ~fi C. Rey-
nolds, sindico.

Resumen ce Ganancias y Pérdidas, Di-
ciembre 31 de 1916

DEBITO 8 m/n

Gastos de Fabricación, Pa-
tentes e Impuetos 3177631 41

Amortizarte nes e,i Fábrici y
Miquinaría 615507 86

Utilidad ruta.......... , .
.-. 1356 111 83

TÍ492lFlO-

1145074 51

3349206 86

449428 í 3:

19343 88 48026 69

623 97
7361 20
229 68

4431 25

7883 43
2183 8!

52703 C9

38958 85

12545 10.

101723 18

1C2401 97

C. T. Pryor, vice-presidente —R. Gordon
secretario.— F» K. Williams, contador.—
V. G. G Scroggie, síndico.

CUENTA DE GANANCiAS Y PER-
DIDAS

DEBE

k salarios, administración,
gastos legales y reparacio-

$ o/s

610967 41

CRÉDITO

Saldo del año 1915 . . .

Ventas de .'.' ercader'as .

v> m/n
,

92075 39"

5057175 91

5149251 10

C Schmidt, presidente y director general—••

J. B. Hastings, secretario. — R, C. Rey»
nolds, síndico.

Buenos Aires, 24 de Abril de 3917.

Publíquese en ei Boletín .Oficial,.

teniendo esta autorización el alcance
previsto por ei Art 64 del Acuerde-
Reglamentario del 17 Noviembre ISQSg.

de la Inspección General de jasfMá*
Diego Qonztiez. iiit..

No 690-V-27 abril.

A intereses y descuentos por
pagos y .

quebrantos en el

cambio 29803167
A saldo 2890407 47

37994061T5
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SKIETál MEHSAJERUS BE ü SiPlíüL

ff Sociedad Anónima

Administración: Ca'le Bmé. Mitre 475
Bnenos Aires

Autorizada por el Superior Gobierno de
la Nación según Dicretos de fechas
Junio 21 de 1888, Noviembre 20 de
1900 y Julio 23 de 1912.

Capital autorizado $ 500.000 —
» subscripto y realiz.. ,» 240.700 —

Balance Qeneral al 31 de Diciembre
de 19-i 6

Aprobado sin modificación en la Asam-
blea General Ordinaria del 28 de Mar-
zo de 1917.

ACTIVO. ' $ m/n

Caja 256 82
Bancos 8235 59
Instalación 244530 32
Acciones por subscribirse... 259300 —
Títulos 12822 98
Depositantes de títulos 41000 —
Depósito por alquileres 300 —
Compañía de Tramways An-

glo Argentina (depósito) .

.

1500 —
Franqueo (para mensajes) 43 80
Cuentas a cobrar 2258 31
Uniformes (existencia) 2610 30
Gastos ( » ) 1527 90

574386 02

OOfflPAllí OE ELOTHICIDAD

DEL 810 DE LA PLATA LIDA.

Constituida en Londres (Inglaterra), ha-
biendo insc ipto sus Estatutos en el Re-
gistro Público de Comercio, en fecha
13 de Mayo de 1903.

Domicilio de !as Oficinas de la Sociedad:
calle 4 esq. 45, La Plata.—Capital Fe-
deral: Reconquista 30.

Capital autorizado según Estatutos

$ o/s 1.764.000 —
Capital subscripto y realizado

S o/s 1. 638. OJO —
Balance anual verificado el día 31 de Di-

ciembre de 1916 de la Sucursal en La
Plata.

BANCO m PUNN ÁKENÁS

Sucursal de Santa Cruz

CasaCentral en Punta Arenas (Chite)

Autorizado por Decreto de 30 de Septiem
bre de 1911

Capital autorizado $ 10000000 —
« pagado * 4OO00QO —

Fondo de reserva « 900000 —

Balance mensual correspondiente al mes
de Febrero de 1917

PASIVO

Casa Matriz, Londres.
Varios acreedores ....

§ m/n

83376S 75
357329 49

1191098 24

;• : PASIVO
; $ m/n

Capital:

Acciones subs-
criptas integra-

das 240.700 —
Acciones sin emi-

tir 259.300 - 500000 -

Fondo de reserva..., 13427 12
Amortización de la instala-

ción 12500 —
Seguros 1 1 27 —
Acciones en garantía 41000 —
Dividendo ejercicio \<-Al (sal-

do a pagar) 556 80
Dividendo 'ejercicio 1913 (sal-

do a pagar) 325 37
Cuentas corrientes (acreedo-

res) 4410 12
Fichas (para tramways) 242 90
Ganancias y pérdidas 796 71

ACTIVO $ talo.— >-—

Efectivo en Caja y en los

Bancos 45588 30
Títulos y Pagarés .... 271024 06
Materiales en servicio, herra-

mientas y muebles 218407 67
Materiales en depósito y en
trámite 173119 54

Varios deudores 482958 67

"~TT91098~24

574386 02

GANANCIAS Y PERDIDAS

!

: DEBE

Castos generales
Sueldos
Vestuarios
Saldo del ejer-

cicio 1915 ... 1 616 54
Perdí das del

ejercicio 1916. 819 83

i m7a

33978 80
57461 15

1996 fc8

796 71

94233 54

I rrl/n

1616 54
86 I 09 51

2144 85
1862 39
1142 30
1010 40

347 55

. 942 «3 54

HABER

Saldo del ejercicio 1915 ....

Mensajes
Varias entradas
Encargos
Avisos
Intereses

Dividendo ejercicio 1911,pres
cripto

Buenos Aires, Diciembie 31 de 1916.

Salvador Curutchet, presidente. —
J. B.

Bianch'-, gerente. — J. M. Rodríguez,
contador—V.o B.o : Olaf F. Bíjer, sin-
dico suplente.

Buenos Aires, 20 de Abril de 1917.

Publíquese en el Boletín Oficial,
teniendo esta autorización el alcance
previsto por el Art. 64 del Acuerdo
Reglamentario del 17 Noviembre 1908,
de la Inspección General de Justicia.
*-D¿eg<f <Knz£lez, Jefe.

No .670-v-30 abril.

La Plata, 3 de Marzo 1917.

V. Linlop, rep-esetúante lega!. -Alfredo
J. Rugeroni, contador

Buenos Aires, 24 de Abril de 1917.

Publíquese en el Boletín Oficial,
teniendo esta autorización ef alcance
previsto por el Art. 64 del Acuerde
Reglamentario del 17 Noviembre 1Q08.
de la Inspección General de Justicia.
—Diego González^ Jefe.

No 686-V-27 abril.

THE AffflM ELECTRÍGIT/ Co. Liria.

Constituida en Londres (Inglaterra), ha-
biendo inscripto sus Estatutos en el
Registro Público de Comercio, en fecha
12 de Mayo de 1914.

Domicilio de las Oficinas de la Sociedad-
calle 4 esq. 45, La Plata.- Capital Fe-
deral, Reconquista 30.

Capital autorizado según Estatutos
$ o/s 307.440 -

Capital subscripto y realizado

$ o/s 303.000 —
Balance por los doce meses terminados

el 31 de Diciembre de 1916, de esta
sucursal

.

ACTIVO $ m/S

Caja en billetes mon. nac. y
mon extranjera ......

Avances en cuentas corrien-

tes, Préstamos y Documen-

52319 33

824604 59
Corresponsales en el país...
Corresponsales en el e.xtran-

Gastos de administración. . .

.

24213 98

3409 75
5480 18

910027 83

PASIVO
, ü-m/tf

Oapital de esta sucursal.... 500000 —
Depó s i t c s en
cuen tas co-

rrientes 164076 31
Depós i t os en
Caja de Aho-
rros 209119 18

Depósitos a la

vista 8453 93
Depósitos a pla-

zo fijo 22115 52 403764 94
Operaciones pendientes 6262 89

910027 83

PASIVO

Capital

Varios aerreedores.

$ m/n

687272 72
2'J42 4S

690215 20

ACTIVO | im/n.

Casa Matriz 642528 58
Efectivo en Caja y en los

„ Ba" C0S 22785 67
Materiales en servicio 8445 87
Materiales en depósito 8644 59
Varios deudores , 7310 49

6902 ¡5~2Ó

En Santa Cruz, 5 de Marzo de 1917.

Banco de Punta Arenas

E. Domic, gerente.—P. W. Maclean
contador

Buenos Aires, 19 de Abril de 1917.

Publíquese en & Boletín Oficial,
teniendo esta autorización el alcana
previsto por el Art. 64 del Acuerdo
Reglamentario del 17 Noviembre 1908,
de la inspección General de Justicia.
—Diego. González, I efe.

Ño 69I-V-27 abril.

LICITACIONES

La Plata, 3 de Marzo 1917.

V. Lindop, representante lega!. -Alfredo
J. Rugeroni, contador

Buenos Aires, 24 de Abril de 1917.

Publíquese en el Boletín Oficial,
teniendo esta autorización el alcanct
previsto por el Art. 64 del Acuerdo
Reglamentario del 17 Noviembre 1908
ie la Inspección Genera] de Justicis
—Diego Gsrtzálsz, Jefe.

No 685-v-27 abril

Ministerio ie! .Inferior

Policía de la Capital

Se avisa a los interesados que la Po-
licía necesita locales para la ubicación
de las Comisarias Secciones: 5a

, lia
23a, 27a- 30» ,

31a, 41a
(
42a y 43a. L as

propuestas se reciben hasta" el 30 dp
Mayo próximo, en la División Admi-
nistrativa, Moreno 1550, donde exis-
ten a disposición de los interesados plie-
gos de condiciones y demás datos.

v-30 mayo

:

Departamento Nacional de Higiene
Llámase a licitación pública la impre-

sión bimestral de los Anales del De-
partamento Nacional de Higiene y Bo-
letín del Insttuto f|e Bacteriología, du-
rante el año 1917 Pliego de con-
diciones en la Secretaría"" Administra-
tiva, 25 de Mayo 277, los días há-
biles de i a 5 p. m.; sábados de
10 a 12 rn./

Las propuestas se abrirán con las
formalidades de ley en el despache
del Secretario Administrativo el 11 de
Mayo a 1 as 3 de la tarde. — El Secre-
tario >

:

v-11 mayo.

Llámase a licitación pública para el
día 11 de Mayo a las 3 y 30 de la
tarde, para la impresión del Anua-
rio Estadístico Demográfico de la Re-
pública, correspondiente al ?ño 1914.
informes en la Sección Demograría y
pliego de condiciones en la Secreta-
ría Administrativa, 25 de Mayo 277,
Las propuestas se abrirán en el des-

pacho del Secretario, con las forma-:
lidades de ley; — El Secretario.

v-11 mayo*

Intendencia Municipal de la Capital
Límase a 1 citación para la provisión

de papas, con destino a los Hospitales
Municipales, y demás dependencias de
la Asistencia Pública, durante el se-
gundo trimestre del año en curso. Ten-
drá lugar el dfa 5 de Mayo próximo-
a las 11 a. m.

El pliego de ccindíciones pu ede consul-
tarse en ía^ Oficina de Licitacioes —
Budnos Aires, . Abril 25 de 1917.

v- 5 mayo.

Llámase a licitación para la enaje-
nación de estfárc.L. prcv.niei.ÍJ de ¡os
corrales municpalcs, durante lo que res-
ta del corriente año. Tendrá lugar ei
día 7 de Mayo próximo a las 2 p. m.

El pliego de ccndic.ones pu ede consul-
tarse en la Oficina de Licitacioes. —
Buenos Aires, Abril 27 de 191'/.

v- 7 mayo. • \

Llámase a licitación para la enaje-
nación de perros recogidos en la yía
páblica, durante e l corriente año. Ten-
drá lugar el cía 7 de Mayo próximo
a $** 2 y 30 p. m.

El pliego de enndicones puede consul-
tarse c'n la Oficina de Licítacíoes. <

—

Buenos Aires, Abril 25 de 1917.

v- 7 .mayo'. . ;

Llámase nuevamente a licitación pú-
blica para el día 4 de Mayo próximo
a las 2 y 30 p. m., para la impresión
de once mil cuarenta y dos Bonos de
Pavimentación de acuerdo con las Leyes
7091 y 8210; el pliego de condiciones
puede consultarse en la Oficina de Li-
citaciones, Exp. No 482614-917 —
Abril 23 de 1917. — El Secretario.

v-4 mayo

.

Llámase a licitación para realizar ej
servicio de limpieza y conservación de
las obras sanitarias de todas las depen-
dencias municipales, durante el corrien-
te año. Tendrá lugar el día 30 del
presente mes a la 1 y 30 p: m. E¡
pliego de condiciones puede consultar-
se en la Oficina de Licitaciones .

— Bue-
nos Aires Abril 21 de 1917.

v-30 abril:

Llámase a licitación para ]a exDÍoía-
ción de un juego de calesitas en los
terrenos del Balneario. Tendrá lugar el
día 30 del corriente a las 2 p, m. El
pliego de condiciones puede consultar-
se en la Oficina de Licitaciones. — Bue-
nos Aires Abril 21 de 1917.

v-30 abril.

Llámase a lici'ac'ón púq'ica pa:-a el
día 30 del corriente, a las 2 y 30
pasado meridiano, para la provisión
de cuarenta y ocho mil ki'os de en-
grudo de primera clase, para la fi-
jación de avisos en las paredes del
municipio, con des'ino a la Dirección
General de Rentas, durante el año dé
1917, de acuerdo con el pliego dé con-
diciones existente én la Oficina dé Li-
citaciones. — Exp. Ns 46053 — D.— 917. — Abril 19 de 1917 — El
Secretario.

v-30-abri!.

Llamase a licitación para proveer de
Leche a los hospitales Munidnales has-
ta ei 30 de Junio próximo. Tendrá
lugar el día 26 del corriente a la 1 y 30
pasado meridiano. El pliego de con-
diciones puede consultarse en la Ofi-
cina de Licitaciones. — Buenos Aires,
Abril 19 de 1917.

v-26 abril.

Ministerio de Haoisnda

Dirección íienerai del" Puerto de Bue-
nos Aires

Pliego de condiciones para la provi-
sión de 100 paragolpes con desti-
no a los vagones del puerto de la
Capital.

Art. la Llámase a licitación por el
término de treinta días, para la pro-
visión de cien paragolpes para vag-o-
nes.

Art. 2 a Las piezas de los paragolpes
deben ser dei siguiente material:

a) Las cajas, tundidas en acero;
b) El pistón del plato, como gu
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correspondiente tuerca, serán de
acero fraguado,

c) El elástico y la contrachapa rie

base dei paragofpe, serán tam-
bién de acero fraguado.

Art. 3a Los paragolpes deberán ajus-

tarse en un todo a las dimensiones
y torma estipuladas en el adjunto pla-
no, a escala natural.

Art. 4a Las propuestas deberán pre-
sentarse en el papel sellado reglamen-
tario, el día 27 del mes de Abril a las

tres p. m. en el despacho del señor
Director Oenerat de los puertos de
Buenos Aires y La Plata. Deberán,
así mismo, contener el domicilio y fir-

ma del proponente, debiendo acompa-
ñárselas con un certificado de depósito
hecho en el Banco de la Nación Argen-
tina, a la orden del funcionario nom-
brado, por valor del 1 1/2 por ciento
sobre el monto de la propuesta, el

que se elevará al 5 por ciento una
vez firmado el contrato:

Art. 5a La Dirección General de Jos

Puertos de Buenos Aires y La Piata,
se reserva el derecho de aceptar la

propuesta más conveniente a su crite-

rio, de rechazarlas todas si así lo cre-

yere necesario, o de abrir un concurso
limitado entre los firmantes de las pro-
puestas que considera más ventajosas,
durante el tiempo que se fijará oportu-
namente, a fin de que los interesados
puedan mejorar sus ofertas.

Art. fio Se perderán los depósitos de
que trata el Art. 4a en beneficio del

Fisco, en caso de no presentarse el li-

citante aceptado a firmar el contrato
respectivo, o cuando ei contratista no
dé fiel cumplimiento a lo proscripto
en este pliego, siempre que no ge
comprueba plenamente, a satisfacción de
la Dirección del Puerto, la existencia
de un caso de tuerza mayor.

Art. 7'-> Todo lo no previsto en este

pliego de condiciones, será regido por
la Ley de Contabilidad. — Buenos Ai-

res, Marzo .". ; de 1917. — La Direc-
ción .

-v-27 abril.

lente de su valor en otra clase de ave.
2 docenas de huevos frescos.

Leche
Diariamente

5 litros de leche caliente.

Papas, batatas, verduras en general

y frutas _

Mensu alíñente

800 kilos de papas, de calidad supe-
rior, grandes y limpias.
400 kilos de batatas, de calidad supe-

rior.

30 zapallos Angola.
30 kilos cebollas, grandes, blancas.
3 ristras de ajos.
¡ Diariamente
6 repollos frescos, grandes.
12 lechugas o escarolas o el equi-

valente en otra verdura de la esta-
ción .

12 tomates grandes.
6 ajíes.

2 coliflores grandes.
2 atados de salsifí o el equivalente

en otra verdura de la estación.
5 atados de verdurita.

_
Una docena y media de fruta fresca

de la estación, surtida, buena calidad.
2000 piezas de fruta buena de la es-

tación.

Lavado

Ministerio de Justician ínsírucoion Puslioa

Instituto Nacional de Sordomudas

Por el término de cinco días, a

contar desde la primera publicación de
este aviso, llámase a licitación pri-

vada en segunda convocatoria, para
la provisión durante el mes de .Ma-

yo próximo de ios artículos que
a continuación se detallan, de acuer-
do con el pliego de condiciones esta-

blecido por cT Acuerdo de Gobierno
de 25 de Febrero último.

Combustible
Mcn ualmenfe

250 kilos carbón de coke, libre de
polvo.
500 kilos de carbón de leña fuerte.

2000 kilos de leña de quebracho co-
lorado.
500 astillas de sauce.

Comestibles

Mensualmeníe
150 kilos azúcar Refinería, en te-

rrones.

6 kilos azúcar molida, en boísitas.
6 cajones azúcar en panes.
4 docenas agua iavandina Jane.
6 cajas brillantina Imperial.
\'¿. tarros pomada Brazzo.
5 kilos conserva tomate Pretto.
30 kilos fariña.

20 kilos fideos de sémola.
3- k-'.-s garbanzos Saúco.
4li arrobas hiero puro.
12 latas jalea membrillo Noel.
ICO ¡ellos jabón amarillo Campana.
\'¿ tarros levadura Roya!.
10 kilos ore ¡cues Medallones.
2-1 rollos p.-'¡:.--l higiénico.
21) kilos porotos manteca.

calas brillantina Bulher.
12 jabones Pulidor.
20 kilos trigo.

2 docenas trapos para piso, grandes,
clase superior.

2 botellas vinagre de vino.
200 litros vino San Juan, tinto.
1 casco vino francés, Dussaud.
Carne, pescado, aves y huevos

'Diariamente
10 kilos carne de cordero, carnero,

cerdo, ternera o su equivalente en
facturas.

3 pejerreyes grandes, frescos u otro
pescado en proporción.

:

2 kilos panceta.
. 1 polla grande y sano o el equiva-

Mensualmente

300 docenas de piezas de ropa.
Farmacia

1/2 litro aceite Ricino.
1000 gramos clorato de potasa.
6 vendas 0.05.
1 caja gasa.
3 metros goma para irrigador.
50 gramos tintura de vodo.
60 gramos benzoato de soda.
300 gramos jarabe de toiú.

50 gramos glicerina pura.
1/2 kilo bicarbonato de soda.

Artículos de tienda y material para ta-
lleres

25 paquetes aguaias ojo dorado «Co-
razón».

10 docenas carreteles de hilo 500 yar-
das «Cadena».

10 docenas broches de presión, ne-
gros .

1 gruesa cinta de hilera,

1 pieza cotonada según muestra.
2 cajas de broches negros (grandes).
1 caja de hilo de zurcir negro.
1 caja agujas para máquina Singer

Cañón, Letra B.
1 caja agujas para máquina Singer

Cañón" No 11.

1 docena madeja hilo de bordar' «An-
cla».

1 docena punzones de hueso..

1 kilo de cola.

2 tarros cemento para zapatero.
1 boquilla para calar N*> 3 1/2.
1 gruesa botones de nácar.'

6 peines finos (ciase buena).
12 peines grandes (clase buena).
12 cepillos para dientes.

Las propuestas serán abiertas el día
30 de Abril a las tres pasado meri-
diano, en el local del establecimiento,
Córdoba 3120, ante la Dirección y el

Inspector de Justicia que designe la

Dirección Administrativa del Ministe-
rio de Justicia e Instrucción Pública.
Las entregas se harán cuando y en

la cantidad que la Dirección las "soli-

cite.

"Las propuestas deberán presentarse
en ün todo de acuerdo con el pliego
de condiciones, que se encuentra en
la Secretaría del Establecimiento, a
disposición de los interesados, los días
hábiles de 2 a 5 pasado meridiano—

• La Dirección.

v-30 abril

.

Instituto Nacional de Sordomudos

Por el término de cinco días, conta-
dos desde la fecha, llámase a licita-

ción privada para el aprovisionamiento
de los artículos que a continuación se
detallan, de conlorm'dad a lo estable-
cido por el Acuerdo de Ministros de 25
de Febrero de 1916 y pliego de tases
y condiciones que estará a disposición
de los interesados en la Secretaría del
Establecimiento tocios los días hábiles
de S a. mi.., a 2 p . m.

Almacén.
70 kilos de azúcar refinada.
12 tarros grandes líquido «Brassoo
1 kilo de hongos secas* de primera.
200 1 itros vino San Juan .

10 kilos de conserva de tomates.
5 kilos de garbanzos choeirob.
1 kilo cascara de naranja y limón

abrillantada.

2 kilos de chuño en paquetes.

Verduras, frutas y huevos.
Diariamente

4 repollos sarioís grandes.
4 verduritas

,

1 apio.
2 coliflores, o
2 brócoles.
3 atados de salsifí.

2 atados de berros.
8 tomates. i

3 ajíes.

8 cabezas de ajo.
1 1/2 kilos de cebollas de cabeza.
12 espinacas.
3 a 30 plantas de lechuga o esca-

rola.

3 manzanas, o
'

1 kilo de uva moscatel.
1000 Naranjas.
2 docenas de huevos frescos.

Pescado y aves.
Diariamente

1 1/2 kilos de pescado fresco, a
elegir entre corvina, merluza, pejerrey,
brotóla y besugo.

i pollo o, dos yuntas de perdices.
Pan

50 kilos diariamente de pan de pri-
mera calidad, en panes franceses de
140 gramos más o menos.

Lavado y planchado'.
100 camisas; 100 cuellos; 400 ca-

misas color; S00 camisetas; 800 pa-
res de medias; 1200 pañuelos chicos;
400 sábanas, 400 fundas, 100 colchas
blancas; 30 cobijas; 800 servilletas; 540
repasadores; 100 delantales coeuiero;;
800 blusas y pantalones azincs; 100
piezas varias; 800 toallas chicas; 30
toallas cíe baño.
Las propuestas serán hechas en pla-

nillas especiales que al efc cto entre-
gará la Secretaría del Establecimiento
al que las solicite, las que deoerán
acompañarse de un sello, de un peso
m'n. y d )s copias en papel simple,
requisito sin el cual no serán tomadas
en cuenta. Ll acto tendrá lugar ei
día 28 de Abril a las 3 p. m. ante un
representante del Mhisíerio de Justi-
cia e Instrucción Pública. — Buenos
Aires, 24 de Abril de 1917. — La
Secretaría.

v-2S abril.

Consejo Nacional de Educación.

Llámase a licitación pública hasta
el diía; 4 de Mayo próximo para la am-
pliación de obras en el edificio escol-

lar de Clodomira (Santiago del Es-
tero)', de acuerdo cen el . presupuesto
y fplano formulado por ¡a Dirección
General de Arquitectura que podrán
consultar los interesados en la citada
Ofic'na todos los días hábiles de 12
a 6 p. ni., La apertura de las pro-
puestas que deberán ser presentadas
escritas a máquina, por .duplicado, • en
el sellado correspondiente y acompa-
ñadas del certificado de depósito que
marca la Ley, tendrá lugar el día
mencionado, a las dos de la tarde
en la Secretaría de éste Consejo.
Se hace presente que ésta licitación

tendrá también lugar en la inspección
Seccional de Escudas de la Provincia
de Santiago del Estero, abriéndose al|i

las respectivas propuestas en igual fe-

cha que - en éste Consejo. — Buenos
Aires, Marzo 30 de 1917. -- El Se-
cretario General.

' .4 rnavo,

Eúüm k BuGíra

Derección Ge de Administración.

Licitación para la venta de medica-
mentos existentes en ¿1 Depósito
Sanitario Central.

Llámase a licitación pública para
el día 27 de Abril próximo a las

2 pasado meridiano, para la venta
de medicamentos existentes cu ¿1 Dépu-
sito Sanitario Central.
Po datos y pliegos de condicio-

nes, ocurrir a la IV División de 12
meridiano a 6 pasado meridiano. Los
medicamentos podrán verse en el Dé-
pósito Sanitario Central (Balcarce 1452)
cualquier día hábil, de 9 a 11 ante
meridiano, y de 1 a 5 pasado meri-
diano.

Capi'a! Federal, Marzo 27 de 1917.
— Arturo Riveros, Tte. Coronel Pro-
secretario.

v-27-abril.

Dirección General Administrativa |i

•

;
Paseo Col.óh y Brasil |

2& Llamado • o ;¡

Llámase a presentación de propuest-
tas para el día 27 de Abril próximo $,

para la provisión de.
;,

18fc.000 kilos azúcar Ref: Arg. i;

1 10.000 kilos arroz tipo Bremen • |-

13Q.000 kilos azúcar tucumana i

900 kilos te i;

3.100 litros vinagre blanco de yem*
Por datos, pliego de Cofn/dicíones

etc^ ocurrir a la Div. Compras.
t

v.27 abril i.

uniste de liras Public»

Obras Sanitarias de la Nación ?

Se hace saber a los propietarios*
de inmuebles ubicados en Liniers, den.-»-

tro dei perímetro comprendido por
Jas calles: Vías del Ferrocarril Oestes
'ÍSaite del municipio, San Roque, Lope-
de Vega, Avenida Tres Cruces, Ber-»
mudez, Jonte, Seguróla, Arroyo Malo-
donado, y Carrasco; que el Direc-
torio de las Obras Sanitarias de láj.

Nación, ha resuelto librar al servidor-
público, las obras de provisión de
agua corriente en dicha sección, de->

clarando obligatorio la instalación de
ese servicio y fijado plazo hasta el
15 de Mayo próximo, para que todo^i
los propietarios instalen sus servicioai
internos y soliciten las conexiones ex-
ternas, bajo apercibimiento de aplicar*
les la multa que establece el Regla-
mento y de proceder a ejecutar loSh
trabajos de oficio y por cuenta da-
los propietarios, si no cumplen. —

i

Buenos Aires, Marzo 19 de 1917. —i-
José I. Goñi, secretario. '

I

v-14-mayo.
i

Comisión Administradora del Fondo de-
Caminos — Ley 5315.

Llámase a licitación para el día Luí-

nes 30 de Abril próximo a las 2 y 30?»

pasado meridiano, para la provisión;
de diversos artículos y materiales del;

construcción con destino a las obras
del camino de La Hullera a Lavallej-
Las propuestas deberán ser presen-

tadlas en el acto de la licitación' bajo!
sobre cerrado y lacrado a nombre, del
señor Presidente ¿e la Comisión» acom«-
panadas de una boleta de deposites
valor del tres por ciento del importe
de las mismas o su equivalente ere;

títulos ' de la Nación y serán abiertas-
a la hora y día indicados) en el lo-

cal de la Sección Almacenes Generales ¿I

Dársena Sucb Avenida Este, en presen-
cia de los interesados que concurran r.

Para datos y detalles» dirigirse di-
rectamente ai señor Jefe de dicha Seca-
ción. I;

_ Buenos Aires, Abril 11 de 1917. —*'-

ti Secretario.

v.30 abril

Edictos, Citaciones

y Emplazamientos

Ministerio m Hacienda

Caja Nacional de Jubilaciones y Pen««
síones Civiles

Por el térmico de tremía días a
contar desde I a primera publicación dg-
esta edicto, se hace saber a todos los-

que tengan que alegar derecho a lb>

depositado en esta Caja Nacional de-
Jubilaciones y Pe"s.ones, en concepto/'
de in.íemnizrc'ó.i par er" accidente 'de-
que fué víh'ima ef obrero don Roque-
Salenio," que dei.cn apersonarse a la!.

«Sección Accidentes del Trabajo» de las.

i:i tí clin ( ya u h > s:j i a i órd b }'„.

a justi.icar ese derecho, b.ijo los ap^r—
cibimitmlos a que hubiere lugar,

*—
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¡Buenos^. Aires, Abril 23 de
Secretrio

i. 917. — El

junio.

Por ei término de treinta días a con- de que fué víctima el obrero don [bajo; de ¡a institución, (Ayacucho es-
ir desde la nnmera nubirnrión da a- Atine! Snnsnn nuc #lr>kí>ti n™>rcnn ^o a ' „,,-.,., «^t.-;..^~u-*. _ •...¿/í-r-_ _ . ,-

Por el término de ocho días, a

contar desde la techa de la publicación
de este avisio, se hace saber a todos
los que tengan que alegar derecho,
que se han presientado ante esta Caja,
solicitando pensfión, don José Zacarías
iDiéguez, en su carácter de hijo le-

gítimo del ex jubilado don José üie-
• Buenos Aires, Abril 24 de

El Secretario.

v-4-mayo.

guez,

vl917.

' Por * el término de ocho días, a

contar desde la techa de la publicación
de este aviso, se hace saber a todos
Jos que tengan que alegar derecho,
que se han presentado ante s-ta Caja,
solicitando acogerse a los beneficios
de la pensión, 'doña Ramona Ferreiro
por don José Ramón, don ALanuel Isi-

doro, doña Carmen Elena, don Miguel
'Domingo y doña Catalina Isabel Laido,
en su carácter de hijos natura'es del
ex jubilado don Miguei üri:lo. —
(Buenos Aires, Abril '23' de 1917. --

El secretario.

v-3-inayo.

Por el término de ocho (

contar desde la techa de la puhl
de este aviso, se hace saber a

Jos que tengan que a'cgar tic: echo,
que se han presentado ante esta (.aja,

solicitando, acogerse a los bc¡:ciic¡os

del articulo 51 de la Lev -1-3 10, doña
María Enriqueta Kleine de Lia/, por
¡sí y por su hija menor
Concepción Díaz, en su
viuda e hija legí \ na de!
del Colegio Nacional «Parí
don José Antonio
Aires, Abril 23 de
creiano.

is, a

•ación

todos

dona María,

carácler de
ex I

(mié
Ha;'.

1917.

'roi'esor

Mi tre»,

Hílenos

Por el término de ocho días
tar "desde la fecha de la pu
de este aviso, se hace saber'
los que tengan que alegar

a con-
icacióa

a L O G w 5

de re ciro,

que se ha presentado ante esta Caja,
solicitando acogerse a los beneficios de
la pensión doña María Queiroío de

de viudaLeón por si en su carácter
del ex-jubiÍ3¿lo, don Sebast

Buenos Aires,
El Secretario.

Abril 19

aa
de

lc on

.

1917.

mayo

o cao
de í

diPor el término de
lar desde la fecha
de este aviso, se hace sabe
los que tengan que aleo-ar

a con-
pubUcacd'i

a todos
derecho,

que se ha presentado ante esta Caj;p
solicitando acogerse a los beneficios de
la pensión doña Isabel Aíarchcsi de
Verón, por si en su carácter de v'

'

del ex -jubilado, don fosé Verón
Buenos Aires, Abril
El Secretario.

fr

Í9

¡Liua.

de 19Í7.

V

Por el término de treinta da; a

contar desde la primera publicación ele

este edicto, se hace saber a \ojos los
que tengan que alegar derechos a ]o

depositado en cría "Caja N;ui ana! oe
jubilaciones y Pensiones en concepto
de indemnización por el accidente de
que fué victima el obrero DON ' AN-
TONIO AGUSTINO que deben aper-
sonarse a la «Sección Accidente del
Trabajo» de la instiíu.ióu (Ayacucho
esquina Córdoba) a justificar ese dere-
cho, bajo los apercibimientos a que
hubiere lugar. — Bueno; Apeé, Atril
20 de 1917. — El Secretario.

v-2 !9 maro

Por el término- de ocho c¡:as.; acontar
desde la fecha de ¡a publicación de
este aviso, se hace saber a -todos los
que tengan que alegar derecho, que se
lian presentado ante esta Caja, soli-
citando pensión DOÑA MANUELA
VÁZQUEZ de LÓPEZ en su carácter
de madre del ex.empleado de la Adua,-
na da, la Capital don Segundino Lópezt— Buenos Aires, Abril 19 de ,1917. —
£1 Secretario,..

:

' v-l° mavo

tar desde la primera publicación de es- Ángel Sansón, que deben apersonarse
te edicto, se hace saber a todos los

;
a ¡a Sección "«Accidentes del Trabajo»

que tengan que alegar derecha a ¡o de-
positado en esta Caja Nacional de Ju-
bilaciones y Pensiones, en concepto de
indemnización por el accidente de que
fué víctima ei obrero don Enrique Son-
to, que deben apersonarse a la «Sec-
ción Accidente del Trabajo» de pa ins-

titución (Ayacucho esquina Córdoba), a

justificar ese derecho, bajo ¡os aperci-
bimientos a que hubiere lugar. — Bue-
nos Aires,
cretar'io.

Abril 23 de 1917.

-v-23

de la institución, (Ayacucho esquina
Córdoba) a justificar ese derecho, bajo
los apercibimientos a que hubiere lugar.— Buenos Aires; Abril 10 de 1-917.— El Secretario.

v-15 mayo.

quina iQortfobaV, a justificar ere de-
recho

, bajo jos apercibimientos a que
hubiere fugar. — Buenos Aires, Mar-
zo 22 de 1917. — El Secretarlo.

v-3ü abrip

'. con-

cacióu
a to-

Por el término de ocho días,
lar desde la fecha de la mib
de este aviso, se hace saber
dos los que tengan que alegar dere-
cho, que se han presentado ante esta
Caja, solicitando acogerse a los bene-
ficios del artículo 5l' de la Ley 4349,
doña Carmen Herrera de García, en
su carácter de viuda del ex emplea-
do del Banco Hipotecario Nacional, don
Ramón García. -— Buenos Aires, Abril
16 de 1917. — El Secretario.

v- 27 ibril.

lio días,

Putq
saber
alegar

los

Por el término de ocho
tar desde la fecha de
de este aviso, se hace
dos los que, tengan que
cho, que se han," presentado
Caja, solicitando acogerse a

ficios del artículo al' de la

doña María de Los Dolores
Sirven y doña Dolores P;

ven, en su carácter de vil

legítima del ex 'Contador Fi

Contaduría General de la N
Antonio Román Sirven. — Bm
Abril 16 de 1917. — El Secreí

i con-

cación
a ío-

derc-
v esta

henc-
43-19

.

¡ti de
: Sir-

: luía i

de la
j

, don
j

Por el termínamele treinta días; a
contar desde 1 a primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos
¡os que tengan que alegar derecho a
lo depositado en esta Caja Nacional
de

. jubilaciones y Pensiones, en con-
cepto de indemnización por el acci-
dente de que fué víctima el obrero

j
e hija

don Andrés Poleta (o (araiambos Pro- ! Policía
to p a p a d a k is ) , q u e '

c ¡ c be n
a la «Sección Accidentes

apersonarse i carv.

del Tranajo»
j
1917.

de la institución (Ayacucho esc,. Cór-
doba), a justificar ese derecho, bajo

Por el término de ocho días, a
contar desde la fecha de la publica-
ción de este aviso, se hace saber a
todos los que tengan que alegar de-
recho, que se han presén ! ado ante ésta
Caja, solicitando acogerse a los bene-
ficios del aríícu'o 51

' de la Lev 4349,
doña María González de Bascare, por
sí y por su hija menor doña ' María
Julia Bascary, en su carácter de viuda

legítima del ex Ageu'é dé la

de la Carita', don Juan Bas-
Abrii 17 de— Buenos Aires,

— El secretario.

los

gar.

1917

lerobimientos a que huruere
-- Buenos Aires, Abril 11
-- El Secretario.

lu-

Abr

v-16

Contaduría Genera] de la Na :icn

IV la

Por el término de treinta d'as a
contar desde ¡a primera pub'leación de
esle edicto, se hace saber a todos
los que tengan que alegar derecho
a lo depositado en esta Caja Nacional
de Jubilaciones y Pensiones, en con-
cento de indemnización por el accidente
de que fué víclima el obrero don
Joaquín Bcrga, que deben apersonar-
se a la (Sección Accidentes del Tra-
bajo» de la institución, (Avarucho es-
quina Córdoba), a justificar ese de-
recho, bajo ios apercibimientos a que

—_ Buenos Aires, Abril
- El Secretario.

v-lo-mavo.

don
dentro del . 1

contar desde la primera
de este edicto, prcuénte en
de esta .Repartición, un se

Contaduría
cita, }• cin-

ara que

or disposición de
íenera.L c ' e la Nación, se
aza a" don justía Prat,

rmino de diez chas, a

pubicáción
i Secretaria

o valor de
s 23 m/n, que- adeuda por reposición
de tojas de un expedienté iniciado
ante la Aduanar de la Capital en con-
cepto de derechos aduaneros, i.a¡o acer-
en ¡miento ele

Buenos Aire
Los Secrelar

lo que
Abril

:lji¡

hubiere
23 de

lugar.

1917.

oo y-/ mavo.

hubíer
10 de

I ti»

19D
la C

de I;

don

puniicacion
er ,a todos
erecbo, que

Caja, so-

metíaos de

Por el término de ocho días, a con-
tar desde la fecha de ti

de este aviso, se hace sai

los (pie tengan que alegar i

se han presntado ante es!

licitando acogerse a les b

la pensión, doña Dolores I

Perdomo, por sí y por su
ñores, doña Ri s a Dolores,
cisco Conrado, doña Aída Ai
celina, don Manuel jóse y
Raúl Perdomo,. en su carácler di
da e hijos legitimes del ex cmj:
de! Banco de ja Nación Argentina
Mclitón Pérdoino. — Buenos"A'ns,
17 de 1917. — El secretario.

Pe
con;;:

este

los

Juttit;

i o de
que

io Aí

el íén

iicto, s

: tenga

: pos dad
cieñe?

iudetl

de
¡n r;

esta

'cuso

truut;.

pu'ri

r

i
a

a

; iiijc

don
gélica

'don

; ni e-

Fr.an-

Mar-
Pedro
i vlu-

heado
, dor
Abrí

A!i

se

bajo» i

quina
recho,

hubiere
10 de

;c ¡na

un. za, que
a «Sección A
le ¡a insliíuc

Córdoba), a

bajo los apc
lugar.

—
' í:

19 LA -- El

tic

CÍJc

Óil,

r e!

obr
u

días a

ación de
a todos
derecho
Nacional
en con-
aceidenté

ro don
ti pers o ¡i ar-

ijas

i ui b i

DI

jllS.

-elisio

-ueno

Sena

mes del Tra-
(Ayacucho es-

id. ar ese de-
nieutos a-,que

Aires, Abril

tirio.
Por

v-15-mavo.

Por el íérmi
contar desde la

este edicto, se

liat-

ale

Por el termino ú<

tar desde la fecha
dé éste aviso, se

ios que tengan qii

se han presntado
licitando acogérse-
la pensión, doña
Ferrer, por sí y
Ferrer y Amalia Si-

en su carácter ele viuda
timas, del ex jubilado, don
rrer. — Buenos Aires,
— El secrtario.

¡o de tr tinta días a

primera publicado;! de
hace saber a todos

I los que tengan que alegar derecho
a lo depositado en esta Caja Nacional

lio día?, a con- ] de Jubilaciones y Pensiones, en con-
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! a Coi
S J cita

di ntro

de la publicación cepto de iucLniní/.acióti por el accidente Ja I

iher a todos ¡ de
ar derecho, que

ante esta Caja, so
a les beneficios ck

María Obregón de
doña María Martina
¡mona Ferrer, por sí

h'jas ICgí :

arsíín Le-

de 1917.bril D

v- 27 abril.

a corl-

ee es-

as .que

Por e! término de treinta días
tai" desde la primera publicación
te edicto se hace saber a todos
(engan que alegar derecho a lo deposi-
tado en esta Caja Nacional de ¡u'ADcio-
nes y Pensiones ea co."cepío cíe iudein-
nizacíán, por el accidente de que fué
M'ctima el obrero don Panano Cuel'o»
que deben apersonarse a la «Sección
Accidentes del Trabajo» de la institu-
ción (Ayacucho esquina Córdoba) a jus-

derecho, bajo los apercibl-
que hubiere Ligar — Bu

Ángel
ic^ fué victima el obrero don ; íiue

Sansón, que deben apersoriar-.
j
bim

la «Sección Accidentes del Tra- ' Los
de la institución, (Ayacucho es- !

de-

que

quina Córdoba), a jus. idear ese
recho, bajo los apercibimientos a
hubiere lugar. — Buenos Aires, Abrí
10 de 1917. — El Secretario.

v-15-mavo.

De se.,, j m
te. (¡ue a¡

s de loo

íireccíón C

ios A Le i

'euio de 1

secrelai i;

E.

.10 111 |

CK
)0i

lies

epesici

aza a

Lirio-;

uilao

fecha
ed.'c-

esla

presos

z ¡va-

m de
ante

as de
rerci-

r dispc

de ¡a

n s i

. T:

Por
contar

de este

los que
lo depositado en
de jubilaciones y
ccp'lo

vle q

el íérmino de tr.inta días a
desde la primera publicación
edicto, se hace saber a todos
tengan que alegar derecho a

esta Caja Nacional
Pensiones, en con-

de indemnización por ci acédente
e fué victima el obrero don Ef-

tiíicar ese
ni i en ios a

nos Aires
secretario.

Abril 17 de '1917. El

v-23 mayo.

Por el término de treinta días; a
contar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos
los que tengan que alegar derecho a
lo depositado en esta Ca'ja Nacional de
Jubilaciones y Pensiones; en concep-
to de indemnización por el accidente

tein Tolcff Socoleíf, que deben aper-
sonarse a la «Sección Accidentes del
Trabajo» de la institución, (Ayacucho
esquina Córdoba), a jusiiíicar ese de-
recho, bajo

. los apercibimientos a que

i

)
Pe

l iieral

Icoíe; i

j

.Manuel
I íérmino ele <

la fecha de
i este e-dicio.

„;

: de esta Rep ;

;p t so5 2 v i

;
rcspecíivainen
ciou de tolas

:
do ante la

! ÍHvcy

i
jo

gar. -- Los

A-

pai

a O
cite

Vilí
a

cduríi Ge-
eninhizi a

oe ii

lirccc'

rpe OCiUra ni

días a contar ú^ú
¡'mera j'ub'lerui '-n ¡i

rea en la Ser tari

;i un sello va'or d

5 moneda nacional
i comepío cíe repod

i eaoedieuíc i ¡i

)ii (jenera! de
a Plata,

Hubiere lugar,

zo 29 de 1917
Buenos Aires,

El secretario.

v-8-mavo.

Mar-

des de Buenos ALcS y I ;

pereibimienío de lo que
secretarios.

20 abril, v-7

ba-
hub .ere

Por el término de treinta días, ja

contar íiesde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos
los que tengan que alegar derechos, a
1o depositado en ésta (Caja- Nacional
de Jubilaciones y Pensiones, en con-
cepto de indemnización por ei acciden-
te de

_
que fué -víctima el obrero don

Eusebio Oancedo, que deben aperso-
narse a fa Seccg&i Accidentes dei Tra-

Por disposición de la Contaduría Ge-
neral de la Nación se cita, y emplaza
a- la sucesión de Lis Pestaña", y a sus
fiadores Griet Hermanos; para que den-
tro dei término de diez días, a con-

¡

tar desde ¡a primera publicación de es-
te edicto, presenten en la secretaría
de esta Repartición un seqo, valor de
pesos 22 moneda nacional para reposi-
ción de fojas 'j documentos aduaneros
correspondientes a efectos introducidos
por Luis Pestaña, oajo apercibimiento
de lo iq-ue -hubiere [ugar. — Los secreta-
rios,

j

E 21 abril -v-2 mayo.
;
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Por disposición de la Contaduría
General de la Nación, se cita, lama
y emplaza a la señora Viuda de Ra-
món L. del Río, para que dentro del
término de diez días, a contar de la

fecha de la primera publicación de és'.e

edicto, ingrese en la Tesorería Ge-
neral de la Nación, la suma de pesos
85 moneda nacional, que adeuda en
concepto de 17 días de alquileres, de-
vengados por la casa de propiedad
fiscal, siía en la calle Azcuénaga nú-
mero 081; bajo apercibimiento de lo

que hubiere lugar. — Buenos Aires,
Abril 16 de 1917. — Los secretarios.

E. 10 Abrii — v-30-abril.

Por disposición de la Contaduría
General de la Nación, se cita y em-
plaza a la firma José Fallí y "Fino.,

para que dentro del término de diez
días, a contar desde la primera pu-
blicación de esle edicto, presente en
la Secretaría de esta Repartición, un
sello valor de 16 pesos moneda nacional,
por reposición de fojas del expedien-
te iniciado por la Aduana de la Ca-
pital, n raíz de una deinmca contra
esa firma, por una vista de e-ta última
Reparación bajo apercibimiento de lo

que hubiere lugar por derecho. —
Buenos Aires, Abril 16 de 1917. —
Los secretarios.

E. 19 Abril -- v-30-abriI.

Aduana de la Capital

Por ciiepoeic'óu del señor Adminis-
trador de Li Aduam de la Capital,, don
Antonio Lozano, se hace saber a los

dueños o consígnatenos de las mer-
caderías sobrantes que a continuación
se cbí.Tan, v correrpoudEide al Ex-
pécheme h» 9) R. 1917 o 156 R. o

63 R., que deben presentarse a esta

Aduna para su ledro dentro del tér-

mino de 15 tías de la publicación del

presente aviso.

Pasado este termina la Aduana pro-

cederá c'e acuerdo con lo dispuesto por
el artículo 295 de las Ordeiiazas.
Marca en óvalo. Agida, sin número,

2 bolsas, vapor, Pcú, -I '().), fecita de
entrada Diciembre 27 ce 1916:, sin

marca, sin ifúutero, 1 bolsa, vapor Pe-
rú. 4169, fecha de entrada Diciembre
27 de 1916. - El jeR-

v- 14 mayo.

i.ic acuerdo con lo presenpío por
el articulo 1059 de las Ordenanzas
de Aduana, se cita, llama v- emplaza
a toda persona que se considere con
derechos a un baúl conteniendo: 18 lu-

los esencia de naranja, 5 kilos gera-
ucol, 11 kilos nuheiol, 6 khos esen-
cia de romero, 5 kilos esencia citra',

1 kilo esencia de ¡nenia, 600 gramos
esencia tic rosa, 601) .gramos esencia

de bergamota, -i ki.os esencia de euca-
liptos, 5 y '1.2 klios cápsulas de plo-

mo, 5 kilos goma vu'c.am/.ada, I Pi-

lo de eliquefas de más de un color,

1 kilo redondeles de plomo, para que
comparezcan dentro del quinto (lia,

contados desde ln primera publicación
del presente échelo, a lomar interveu-

niiri [ve no

le ira i ., que r

01'icina a cate

un señor (llonz:

tic dictarse re

rosigue por ante ¡a

el suscripto, contra
bajo apercibimiento!

eióii cu tehe'dla.

Aduana de la Carnal, Asesoría 5

Sumareis, Abril 23. de 1917. — A.
Capturo, Asesor Letrado, jele de Su-
marios.

v-30-mavo.

A los electos de lo presenpto por
el artículo 1639 de las Ordenanzas de
Aduana, se ciía, llama v emplaza a

toda persona que se considere con
derecho a una ¡ala de , aceite y 25
cigarros hojas, para que comparezcan
dentro del quinto día, contados, des-

de la primera publicación del presenté
edicto, . a tomar ¡intervención en el

expediente N" 2-1, letra j., del año
en curso, ept; se prosigue por ante
la Oficina a cargo del suscripto, bajo

apercibimiento de diciarse resolución en
rebeldía.

Aduana de la Capital, Asesoría y
Sumarios, Abril 23 de 1917. — A.
Cap.yrro f Asesor Letrado, Jete de Sú-
manos.

v-30-mavo.

A los efectos de lo: prescrlpto por el

Art. 1059 de las Ordenanzas de Aduana,
se cita, llama y emlplazaj a toda perso-
na que se considere con derechos a cin-
co bolsas de taninio, que fueran secues-
tradas de la lancha. «Santito», para que
comparezcan dentro del quinto día con-
tados de la primera publicación del
presente edicto, a tomar intervención
en el expediente sumario N<> 127, le-

tra C, del año en curso, que se prosi-
gue por ante la Oficina a cargo del
suscripto; bajo apercibimiento cíe dic-
iarse resolución en rebeldía.

*

Aduana de la Capital. — .Asesoría

y Sumarlos. — Abril 20 de 1917. —
A. M. Capturo, Asesor Letrado, Jefe
de Sumarlos.

v-27 abril.

'áinisleno tía justisia e ! ííslruücion PüIsp

Por disposición riel señor fuez de
Instrucción en lo Criminal- de' la Ca-
pital Federa!, doctor Juan de' Campillo,
se cita. Panul y emplaza por el término
de treinta días, a <cntar de la prlmeAi
publicación del presente, para que com-
parezcan a estar a derecho en c! su-
mario que respectivamente se Ie s ins-
truye y bajo apercibimiento de ser de-
clarados rebeldes, a los sig-iijenlcs pró-
fugos: RAIMUNDO ALVAREZ, por ro-
bo

;

_

ANTONIA' GARCÍA, por hurto;
DESIO P.\I\E. por defraudación; MA-
RÍA BETPP por hurlo; JUAN .MAR-
TÍNEZ! por iñudo, y MARÍA OLE-
GARiA FUNES, por hurto. Buenos
-V.es- Abril 23 de 1017 - NorbeRo

¡

E. hernánclez, secretario- I

local del jmg' do: Pc'aclo de IusücPd i

3er. piso, sobre Lavaile, eenfro-

s 'c v-i° junio

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la. Ca-
pital Federal doctor Ignacio C. Irl- I

gocen; se cita, llanta v emplaza a]
los prófugos EDUARDO" SACHERO;
acusado de defraudación, FERNANDO
ANTONIO DEMARINIS, acusado de 1

defraudación, JOSÉ GARCÍA, acucado I

de hurto, ANA MÉNDEZ, acusada de
hurto, ALBERTO BEAUPOUX, acucado
tle quiebra, EMILIO BIRLE, acusa-
do de defraudación, VICENTA LAS-
SO, acusada de hurto, FRANCISCO
GONZÁLEZ MOURE, acusado de quie-
bra, ALFREDO F.II..GÜEIEA, acusado
de estafa y corrupción de menores,

i

JOSÉ CARLOS BARBIERI, acusado de
i

defraudación, ALANCON y MIELAN,
acucados de quiebra, [OSE GARNO-
FO o PESSI o 1 ,_s ") (,) ,.j'i.

LIERA» v ALBERTO CÍGNETTI o JO- |

;sE ALÓNELA (a) ;;I>RACCG>,acue;doG
de estafa, y a CARLOS PARASCAN-

j

DOLO, acusado de defraudación, paral
que dentro del término de treinta días
contados desde la primera publicación

j

del presente, comparezcan ante su Jt;z- í

gado y Secretaría del autorizante, a)
estar a derecho eu las causas que por I

los referidos cielitos se les sigue, balo
¡aperclbhnieuío de ser declarados re- 1

bcldes, si no comparecieren de
término señalado, de acuerdo
disposiciones de la. lev. -- Buenos Ai-
res, Abril 19 de 1917. —- Abelardo
Ibáfiez, secretario.'-- Palacio cíe Jus-
ticia, Lavaile y Talcahuauo.

para que comparezcan ante este Juz-
gado, Secretaría Electoral, con todas
las -pruebas que tuvieren; a fin de com-
probar la causa por que no votaron
en la elección. del 3 de Septiembre pró-
ximo pasado; bajo apercibimiento de
ser declarados rebeldes si no compare-
cieran dentro de los quince días de
efectuada la primera publicaeÉlii del
presente edicto. — Secretaría; lítSril 10
de- 1917. — Guillermo A. Cumbres,
secretario.

'Departamento; San Lorení -S

Carca raña
Acosta Ramón
Acosta Segundo F.
Agüero Pedro
Aguilera Tomás
Al berro Gervasio
Almonasio Pedro
Altamira Florencio
Alíaiuiranda Juan'
Antonletfi Tomás Andrés
Arrosagaray Enrique N.
Básso Juan Donato
Fíaiimann Emilio ti.

Belén José
Bertoya Oliudo Marcelo
Bisgarra Pedro

,

:

Bonifacio José
Boschepti Luis Gerónimo
Burghi Cayetano Julio
Burlando Ernesto N.
Burki Amoldo
Burkl Carlos
Burki Carlos
Burki Carlos
Burki Emilio
Burki Ernesto
Burki G o do í redo
Burki Luis
Cabrera Tomás

¡

Cafferatfi Ángel Santiago !

Canc.lhii Luis I

Cardozca Arcadto
j

tncisco
]

José .

1

a.nds'O. .

j

cío '

j

;e Ernesto
j

ésar i

¡itr

n ais

cas inavo

Por disposición del señor Juez ele

Instrucción en lo Criminal de' ut Ca-
pital Federal, doctor don Ricardo Ortíz
ele Rozas, se cita por ircirua,, días a

ELENA XIMMERMANN, procesada por
quiebra culpable,, MANUEL GARCÍA-
por mirto y a ALCiDES TROMBETTA.
por tentativa de hurto, ¡tara que com-
parezcan a estar a derecho en las cau-
sas que se les siguen por los delitos
mencionados; bajo apercibimiento de de-
clarárseles rebeldes., — Buenos Aires,
Abril 20 de 1917. — Carlos J. Que-
rello, secretario. — Local del luzga-
do Palacio de Justicia, 3» piso. -- Car-
los J. Querello, secretario.

s'c. v-28 mayo.

Por disposición del señor' Juez Fe-
deral de la ciudad del Rosario de Santa
Fe, se eita y emplaza a los ciudadanos
mencionados en la lista subsiguiente,'

(.asneros Fi

Contal J u ai

Correa Ale
Correa Ase
Correa Feli

De Lulgi (

Díaz Alejandro
Dubois Ernesto
Esteiuacher Augusto
Fernández Nolasco Reyes
Ferref Teodoro Martín,
Muck l-edc

Oalarefto I

Caldo Lor
Gatíi Luis
Ghezzi Cé
González I

Griguoli /

Gtizmán ív

rico A
iaiitiag

tuzo

uíbal

o L.

gel.

''ue I

He alia

nerrmann
idoi

PI01

Lutlue

Lux
Mno-o-

Ech
aiiit

Benedick
lo P.
Emilio

igo

b

Eduardo Domingo
ai Guillermo
til Ángel R.
ía Pascual
irturo

José

Medina Juan de la Cruz
Morral 1 Rui C.

¡ Teodoro Sadi
Murnht ' Guillermo Lesí ie

Muí pin ' Nicolás i ornas
OÍ i cera

Otlouo
Pagano
Panano
Paz F
Perriu

Prudencio
Laureano Carlos
Arturo
Atibo

'aueisco

Enrique
Pereito Manuel
Cuevee
Robín
Roh'íg'

Ramón
Guillermo
¡ez Ce-ferino

icz Francisco
a Ramón N.

Saldan; Marcos
Solía N ¡colas

Sussi ¡upóles
Trelo licniartllno

"
;

Trigo Ndro
Val lo ne Antonio María C.
Vetra 1 ''raiiclsco del R.
Villarre al Zeaobio
W i dnie ' Luis
Zarate José
Za valla Froiiáu

Zavalla Ramón W.
Fuentes

A ime J tan Antonio *

Aime -UIS

Bocci - rancisco
Bogado Telémaco B.
Bustos Ramón . .

Cabrer; 1 Regino
Capel la Lucilo

Cai;o Ramón
Carra Gabino
Casado Castaño José
Córdoba Alberto Camilo
Córdoba Ignacio Fulgencio)
Cortines Pascual
Díaz Pablo Rodolfo
Esquivel Ángel Diómed'es
García Ireneo
Luraschi Antonio
Mascariño Antonio Nicolás
Mercado Gervasio
Milano Francisco
Monguzzi .Ángel
Moutlcl Tomás
Olivera Abel
Orona Demetrio

,

Oviedo Felipe
Pérez Elíseo Antonio
Pérez Manuel
Pineda Francisco
Quiroga Bautista
Rabino Juan

.

Rivera Juan
Rodríguez José Francisco
Rodríguez Manuel
Rubinich Próspero
Rui/. Guillermo
Sánchez Augusto
Sánchez Rudecindo
Sánchez Sixto
Santillán Andrés
Sarmiento Pedro Beitrán
Sosa Feliciano J.
Vega Gregorio Manuel
Vila Luis 'Pedro
Vil lata fie "Santiago
Villarreal Cirilo'

Zabaía Juan
Zaricu Bartolomé

B'arlett

Ramírez Pedro Martín
Jesús María

Antunes Fidel
Aquiuo Justiniano
.Barón José Jacinto
Barrera EdEío
Bccchio Esteban
Benzoni José
Bini Emilio
Boíognesi Sao Pago
Cisn-eros Eduardo Pablo
I ) agn i 1 1 o M o cíe s í o-

Delmonte Eduardo
Diciiie Juan
Ducrez Manuel Blipólito

Fernández Braulio
Gómez Francisco
Gris Auge i

izeta Ignacio José
Larrese Adonis Luis M.
Ledesma Andrés Anselmo
Lana Diógenes Celso
Mtiitre Aqulies Eliseo A.
Medina Saturnino
Molina Nicolás
Monzón C risa uto
Novclil Niño

¡

Olguiu Lo reto

Oviedo Zenón
Paladea Ruiz Felipe
Pérez Juan
"Ramat Juan Bautista
Rlsso Antonio
Ruiz Cipriano
Tisera Martín
Urquíza José Feliciano
Vargas Víctor
v'ázquez Nicolás
Vergara Feliciano
Vergara jacinto

Zapata Ascensión Juan ,

Rui ¡o Nicolás
Yurda Esteban

Luis Palacios
Ag pirre José
Arlni San ios Antonio
Armendárlz Juan Bautista
Bracamoidc Remigio
Dayer Ovidio
Gómez Francisco

Gómez Manuel
Guzíuáu Manuel *

Igiiua Domingo
Jacobsen Juan Isidro L',

Lascano Bonifacio
Medina Antonio Edeimir©
Medina Ciro
Medina Beuieio

Mendoza Marcos
Palacio Esteban
Palacios José Rufo
Rancio Doinigo
Pcilegrinl Luis
Peraí'ta I taimado

Quintana Zoilo Juan ¡ i

Reynoso Pedro
Rodríguez Gregorio

;

Rodríguez Nicolás
i

Rú Félix
¡

Salgado Eligió ;

Serighetto Carlos : I

Spini Alejandro
_ j

Todero Bautista Juan ,

|"

E-i
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'! Puerto Borghi
j Aoevedo Amado
¡
Alberde Nicasio ,

:

.[ Barbosa Ángel
í Burgos Gumersido
j Cardozo Werfil . ,

i Decker Manuel
I Elissalt Celestino

, Fernández José ¡

;
Figueroa Domingo;
Godoy Juan
Gustavino Romeo
López José

i
Miranda Cecilio

.. Moreno Domingo Santiago
Pérez Juan Egidio
Pérez Rufino

i Petruccelli Antonio
Ramos Jesús
Ríos Belisario

Romero José
;

Saldivia Octavio I

:

' Salina Benigno
Sandóval Silvano

\
Schmidt Francisco -

; Sosa Marcelino
. Suárez Luis ^ I

;
Veiga Manuel

i Villalba Diego :

Villarreal Froilán
Colonia J. Ortiz

Conde Pedro
; Díaz Casimiro

Farias Dionisio
:

Giorgi Carlos Juan
Gómez Robustiano
Laurino Gerardo
Mapelli Primo
Migliarotti Emilio Juan F.
Pandera Carlos Antonio

;
iTagliaferro Segundo D.

'; Zeballos Julián

Puerto San Martín
Arispe Jacinto

í
Bladiniche Juan José

|
Bruni Demetrio
Cabrera Claudio

¡ Cerana Víctor Benjamín
- Córdoba Fortunato

. j Díaz Teófilo

i
Dirani Cayetano H. E..

.i Escalante Ermindo
;

Escotterin Francisco María
;
Gómez Pedro

.; González Gregorio
¡

|

Gregori Pascual
I Herrera Enrique

i
Ladrie Serapio Gerardo

i Machado Simeón i

' Melesani Bautista Juan,
¡

, Aquino Adrián
;

Borghi Carlos
, Cuello Cresciano
,

Farias Alvarez Desiderio I.

i
Heredia Benito

' Kleiler Enrique
Luca Rafael Antonio ;

, Mazzuchi Carlos
..

i

Miccino José
;
Mosqueda Emiliano

[

; Nicoletto Domingo .

i Ojeda Gerardo

;
Olivo Victorio

\
Ortiz Celedonio

: Parrilla Antonio
,• Pereyra Estanislao C. i

;
Pérez Aquilino

í Ríos Ángel
i Rossetti Juan Bautista , ,

Ruiz Fermín
;

Sosa Anastasio

;

Sosa José
i

Todisco Sergio
:Torling Jorge
Van Horn Benjamín Franklin
Van Horn Juan Edicto

i

Yesman King Tomás
. Zettamazi Pascual C.

Pujato
Amatray Cayetano

: Astrada Matías
Audicio Francisco
Bustos Juan

.; Chieríco Manuel José
i

Enrici Simón
|

Farias Esteban
Galliano Bernardino
Galliano José

.' Galliano Miguel Pedro
Galliano Sebastián
Ivancovich Juan

i Luraschi Celestino
! Maldonado Casimiro '

;
¡ ;

r Orsi Pedro
Resso Bautista

¡
Scantamburla Miguel A". ¡

:> Solís Pablo Tomás
i

;! Tabella Santiago ,

'

'

i San Gerónimo
I

,¡ lAcosta Paulino
i

>[ Basquino Abelardo '

j

i! Bertoya José de los Santos
:

;{ Bratschi Carlos Federico ¡'

Britos Aquiles
Brog Carlos Enrique

[ ¡

Bulhmann Gaspar
Calcaterra Antonio Luis
Castelnuevo Enrique
Cerra Orfeo
Chavez Severo '

Chiglana Sergio
Devegney Enrique P,
Duarte Atanasio
Fabry Nicolás Carlos
Ferré Juan
Ferrer Manuel
Ferreyro Nicolás
Fontán Alfredo
Franccscliino José
Franceehino Julio
Franzetti Carlos Bartolomé
Gaitan Rafael
Gifardoni José Miguel F.
Gilardoni Miguel
Giménez Eustaquio
Grimi Enrique
Gumbetsch José
Holjcmaert Francisco F,
lbarra Juan
Lac'au Emi;io
Lac'au Juan ¡

Lapalma Diógcnes
Marino Caspar Arturo
Márquez Ramón
Martinengo Enrique :

Mazimo Lv. »

Mora'hin Mario
Mora.'es Ju;ián
Morales Tomás
AluTier Federico
Olmos Francisco !

Orsi Enrique Máximo
Palacio Antonio Juan
Pel;egrini Ángel
Peíjegrini Pedro
Peralta Reyes
Pérez José María

|

Portillo Juan
Reynoso Baldomero '

Reynoso Pedro
Rocha Antonio Juan

;

Romero Aniceto '

,

Rossini Rafael '

Salguero Pedro
¡

Salguero^Zenón
Sbatter 1 omás

;

Segóvía Julio
Toledo Abraham
Tonarit Carlos
Viljamayor Benito
Viljegas Benito Norberto
Wci'hhvüller Emilio
Weihmüljer Juan

San Lorenzo
Aba-Ios Secundino
Afarcón Sixto Rogelio
Alonso Elíseo
Amespii Luis
Andrada Manuel

¡

!

Andrada Manuel '

;

Arbalío Felipe
Arbeíos Antonio Eduardo
Argañaraz José María

;

Arroyo Ramón Justino
Astudiíjo Cristino Lindor
Avanente Juan
Avila Braulio Silvano
Baiparda Crisóstomo Higinío
Barrionuevo Pedio
Barrionuevo Rantóii
Basualdo Desiderio -

Be'iado Francisco A,
Benigno Enrique

¡

Bianchi Ángel
Bonazzola Alfredo , ;

Calderón Albino ;

:

Cardoso Anacleto
|

Carnaridcs Fabián
Dadamo Ángel
Defcampo Marcelino
Díaz Justo Leónidas
Echegaray Juan •;

Fanas José Luís
Fariña José Colón
Ferabate Tranquilo Ercole
Ferreyra Melitón
Flores Ramón
Galjoso Pedro Pablo
Oanduija Francisco
Garc :

a Celestino A.
Godoy Víctor
Gómez Juan Francisco
González Inocencio
González Marcelo
Gon Adolfo

;

'

Gorfa Paulino
Guerrero José Emilio
Guerríen Juan
Hermán José
Hernández Antonio '','.'

Iturralde Blas '
'

'

i

Jaimes Victoriano '

[ _ ¡

Laborde José
¡ ;

Labrioía Pascual Mí
Lara Braulio José

! i I

Lavaljen Prima Aquiles
Ledesma Zacarías

l

''

I

Lescano Niqéforo
, : i [ |

Ligniens Andrés
,

,

Lucero Fernando '

|

""
:

Luque Federico
;

¡' |
'

Machado Florentino !
:

Maidana Ciríaco
Maldonado Salvador Francisco
Mariam Pedro
Marnic José Américo
Maturán Angeí Segundo
Maturán Indalecio
Medina Crispufo Osear

;

Medina Miguel
Menchaca Emeíerío Raúl
Miranda Francisco de Paula
Miranda Pauüo S.

Moyano Miguel
Muratton Roberto ¡

Negretti Roque
Núñez Adrián '

j

Núñez Alejandro
Pafundi Teodoro
Paiz Secundino Julio
Palavccíuo Silvano

Parra Osear F.
;

Peralta Jesús
j

Pérez Juan Gua'berto
Ponce Martin
Portillo Amelio Sinióa

;

¡

Pujol Ju;io
; ;

Rakez Tomás Eduardo '

Rape.'a Ernesto i

Repetto Si.Vio '

;

Rodríguez Francisco
Rodríguez Laurentino V.
Rodríguez Rafael G.
Romero Antonio Ciríaco
Romero Tris tan

;

Rosafes Fé¡ix '

:

'

Saldaño Agenor
;

Sánchez Pedro Carfos
Scosa Luís

I

Schuaicardf Juan
|

Sosa Angei ;

Sosa Ramón
;

Spagnoío Juan Pedro
Suárez Ramón
Suso Serapio '

;

Taíeroni Abel .;

Urmente Joaquín
Vergara Saturnino
Viganaítí Rataei Cornelío
Vuelva Fortunato '

¡

Vuifie .Ventura Ramón
Yanuccí Donato '

i

Colonia Ricardone
Guerra Carlos

[

Jaime José Saturnino ;

Traverso Lidio Melquíades
Véíez Paulino Juan

¡

Zaval] a

Alfaro ' Benito Esteban
Altaro Gregorio Pedro
Argolis Casimiro

(

Ayafa Félix Pedro
Barberis José Leonardo M.
Bar.toíozzi Emilio Juan
Bartolozzí Humberto

;

Beílomo Esteban
Benzó José A.

¡

Calvo Carlos Pedro
Cardón Octavio Esteban
Cardozo Fermín Teófilo
Compáreme Pedro
Escobar Rómufo

;

Farrom José A.
,

:

;

Fernández Miguel .
,

Gal¡o Julio *

Gauna Fabriciano
Giamparü Domingo Agustín
Hernández Eusebío
Lciva Dionisio Alejandro
López Jerónimo :

Maiisiila Juan '

;

Marengo Franc'sco
Mareno Lorenzo
Martínez Alfonso
Moyano Juan -José
Núñez Blas
Olivazzi Carlos N¡
Palacios Paulino .

:

Paván Juan
Paván Noé
Perasso Arturo

¡

Pérez Eustaquio
¡

.Quinteros Joaquín Luque
Quinteros Se layes '

i

Ramos Sebastián '

\

Reyes Arnolfo '

¡ :

Reyes Ciríaco ¡
'

j

Sarmiento Reyes '

(

Savoretti Alberto Ciro
Saz Vicente '

j
¡

Siieoni Felipe '

i ¡

Silva And res
'

Silva Juan
¡

¡

Silva Nicolás '

I ¡ i

Soria Domingo '

[ i'

Sosa Cami.'o
| .

I
|

Torresi Luis Fernando _ i [

Tulissi Rodolfo '

¡

Vargas Francisco í ¡

Vera Camilo ' L I

Vera Visctor Teófilo
Verdila Aquijes Li [ ! i

'

I

Zarzzi Humberto Décimo
Zebaijos José

-v-4 mayo.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capita'»
doctor Lucas Luna Olmos, Se cita, lla-
ma v emplaza por el término de trein-
ta días a contar de ia primera publi-
cado i de presente, para que comparez-
ca a estar. a derecho en el sumario ¡que
se le instruye ante la secretaría del
suscripto a ALBERTO CALVI, por dis-
paro de arma de fuego
Se hace saber que si no compareciere

en el p'azc referido será declarado
rebelde. — Buenos Aires, Abril 17 de
R!17._— Local- de Juzgado: Palacio de
Justicia, 3er. piso, Talcahuano y La-
valle. — Luis I. Gómez Tolosa, 'secre-
tario.

s/c-v.23 mayo.

Por disposición dei señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Federal .doctor don Ignacio C.
Irigoyen, se cita; llama y emplaza a

los prófugos JUAN ROOR.GUEZ, acu-
sado de hurto, ALFREDO SEGUNDO
ARROYO acusado de asalto y robo, y
ALEJANDRO RAMIEZ y ÁNGEL RA-
MÍREZ acusados de quiebra, para que
dentro del término de treinta días con-
tados desde la primera publicación del
presente, comparezcan ante su Juzga-
do por intermedio de la secretaría del
autorizante, a estar a derecho en las

causas que por los referidos delitos se
les sigue, najo apercibimiento de ser
declarados rebeldes, de acuerdo con las

disposiciones de la lev. — Buenos Ai-
res, Abril 14 de 1917. — Luis Barre-
nechea, secretario. Palacio de Justicia
Lavalje y Talcahuano 3er piso. — Luis
Barrenechea, secretario.

S/C -v-22 mayo.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Federal, doctor Arturo L. Domín-
guez, se cita por el término de treinta
días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente, para que com-
parezcan a estar a derecho en él su-
mario que respectivamente sé les ins-

truye, y bajo apercibimiento de ser de-
clarados rebeldes-, a los siguientes pro-
cesados: DARÍO VERGAR!, por hurto;,

y RAMÓN PERIS MARSAL, por de-
fraudación.

Buenos Aires, 4 de Abril de 1917.
— J- Serrano, secretario. — Local
del Juzgado: Palacio de Justicia, Ter-
cer piso, Calle Lavalle y Uruguay,

s/c. v-16-mayo.

Por disposición del señor Juez Fe-
deral en lo Criminal y Correccional
de la Capital doctor don Miguel L.
Jantus, se cita; llama y emplaza por
ei término de treinta días, contados
desde la primera publicación de! pre-
sente, a RAÚL GARCÍA GACHÉ, pa-
ra que dentro de dicho término compa-
rezca a estar a derecho ante su Juz-
gado y Secretaría del que suscribe, en
el proceso que se le s

:gue por el delito
de malversación de caudales púbí'cos en
perjuicio de la Caja Nacional de Ahorro
Postal, bajo apercibimiento de que si

no compareciere, será declarado rebel-
*"'. —

- Buenos Aires, Marzo 6 de 1917.
— Palacio de Justicia, Planta baja,
Tucumán y Talcahuano. — Jorge Gi-
ménez, secretario:

S/C -v-10 mayo.

El señor Juez de Primera Instancia
en lo Civil de la Capital de la Re-
pública, doctor don Roberto Bung'e, ha
dispuesto se cite, II ¡mi y emplace por
el término de treinta días, conísdos des-
de la primera publicación del presen-
te a tedos los que se consideren con
derecho a los bleries dejados por don
MANUEL GARCÍA, ya sean como he-
rederos o acreedores, para que dentro
de dicho término comparezcan a dedu-
cir sus acciones en forma por ante
su Juzgado y Secretaría del que subscri-
be, bajo apercibimiento de lo que hu-
biere lugar por derecho. — Buenos Ai-
res, Marzo 24 de 1917.— Adolfo Raw-
son, secretario.

F. 10 abril s/c. v- 12 mayo.

Por disposición del Se'Sor Juez de
rpstrucción en lo Criminal de la Ca-
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pital Federal doctor Arturo L.. DomiH-
guez, cítase por el término de trein-

ta días, a contar desde ja primera
publicación del presente

, para que com-
parezca ai Juzgado a «star a dere-
cho en ja causa que se le sigue por
el de¡ito de disparo de arma de fuego,
a ,Luis Manticheli, bajo apercibmine-
!to de ser declarado rebelde si no con-
curriere: — Buenos Aires, Marzo 31
de 1917: — Local dei Juzgado: Lava-
Ile y Uruguay, Palacio de Justicia;
tercer piso. — JE. Escalante Echagüe,
secretario.

•s/c. 10 mayo., .

Por disposición del señor Juez de
Primera Instancia en lo Criminal de
la Capital, doctor Arturo L. Domín-
guez, cítase por el término de de trein-

ta días a contar efe la primera publica-
ción del pícente a don EMILIO PA-
lVESI hijo, para que comparezca a es-
tar a derecho en el sumario que se
instruye por el delito de quiebra, bajo
aperclb'mienfo de ser a eciaracfo rebel-
de. — Buenos Aires, Marzo 30 de 1917.— Ep'fanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, Lavalle y Uruguay.

S/C -v-10 mayo.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital doctor Lucas Luna Olmos, se
cita, llama y emplaza por el térmi-
no de treinta días; a contar desde
la primera publicación del presente,
ía Emilio Menéndez y N. San Martín;
para que comparezcan a estar a derecho
en la causa que se les sigue por de-
fraudación bajo apercibimiento de ser
¡declarados rebelde si así no lo hicie-

ren en el plazo referid^. — Palacio
de Justicia 3 o piso, Lavalle y Talca-
huano. — Buenos Aires; Marzo 29 de
1917 — Leopoldo Tahier; secretario

s/c-v-10 mayo.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital doctor Lucas Luna Olmos, se

cita, llama y emplaza por el térmi-
Sio de- treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente,
ipara que comparezca a estar a derecho
jen el sumario que se le instruye ante
la Secretaría del subscripto a Manuel
Díaz, por defraudación.
Se le hace saber que si no compare-

ciere en el plazo referido será decla-
mado rebelde.

Buenos Aires; Marzo 29 de 1917.
JLocal del juzgado, Palacio de Jus-
ticia 3 o piso; Talcahuano y Lavalle.
•—Luis I. Gómez Tolosa; secretario

s/c. v-10' mayo.

Por disposición de( Señor Juez de
Instruc- ón en lo Criminal , de la Ca-
pital, doctor Arturo L„ Domínguez,
cítase por el térmno de tremía días,
a contar de la primera publicación del
presente, a fin de que comparescan
a estar a derecho en ef sumario que
respectivamente se les instruye, bajo
apercibimiento de ser declarados re-

beldes, ,a los procesados Enrique Pui->

gunguer y Miguel Tarizzo, por quie-
bra; y a Ventura Zabala Vían a: por
defraudación. — Buenos Aires, Marzo
28 de 1917. — Local del Juzgado, Pa-
lacio de Justicia, calle í Lavaje y Uru-
guay. — Entramo Sosa , secretario;

s/c. 7 mayo,.

en la causa q;at se le sigue por defrau-
dación, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde si no compareciere en
ei plazo referido.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia
3° piso, Lavalle y Talcahuano. — Bue-
nos Aires, Marzo 16 de 1917. — Leo-
poldo Tahier, secretario.

s/c-v-28 abril.

Ministerio oe Marina '

Prefectura General dé Puertos.

Por disposbiem del señor Prefecto
Genera! de Puertos interino, Capitán
de Fragata Carlos Miranda, en el expe-
diente M. 15078, se cita, llama y em-
plaza por el término de treinta días, a

Contar 'desde la fecha del presente edic-
to, a los que se consideren con dere-
cho a un bote encontrado al garete en
alta mar (siete millas al Nord-estc de
Punta. Médanos) por el balizador «Alfé-
rez Mackinlay», y entregado a la Sub-
!p re Te: tura del Puerto de" Bahía Blanca.
Dicho bote^ tiene las siguinies carac-
terísticas. Eslora 6,23 metros, manga
2 melros, puntal 0,/5 metros, iiene tres
bancadas faltándole la del medio y seis
toleteras, está ¡untado interior y

' exte-
riormenfe de plomo, se encuentra en
buen estado de conserva; ion.

Los interesados deberán presentarse
dentro de! plazo estableado, a enta-
blar sus acciones en forma, por ante la

Prefectura General de Puertos, bajo
apercibimiento de lo que hubiere lugar
por derecho. — Buenos Aires, Abril

=
24

de 1917. — Tomás A. Peña, Oficial
Mavor.

v-2 ' "

Dicha embarcación tiene las siguien-
tes características. Eslora '6,50 metros,
manga 2,30 metros, puntal 1,00 metro
no teniendo nombre ni número de ma-
trícula.

Se encuentra en bastante mal estado
de conservación.

Los interesados deberán presentarse
dentro del plazo establecido, a enta-
blar sus acciones en forma, por ante la

Prefectura General de Puertos, bajo
apercibimiento de lo que "hubiere lugar
por derecho. — Buenos Aires, Abrif 24
de 191/. — Tomás A. Peña, Oficial
Mayor.

v-2 junio.

Prefecío
Capitán

Miranda, en el

J., se cita, 11a-

íérmmo cíe trem-
desde la fecha
los que se con-

a una canoa que

Por disposición del señor
General de Puertos interino,
!de Fragata Carlos Miranda, en
diente 10S9S J., se cita, llama

literales

pintado
dos re-

es re-

Por disposición del Señor Juez de
Primera Instancia en lo C/viT de la

SGapiíai de la República, doctor don
Arturo Seeber, se cita, y emplaza
por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del

presente, a todos los- que se conside-
ren con derecho a Jos bienes dejados
por fallecimiento de doña LUOÍA ADA-
|¡VLO; ya sean como herederos o acrce-

'dores
,

para que dentro de dicho tér-

jnino , comparezcan por ante su Juz-
gado y Secretaría del que subscribe,
a deducir sus acciones en forma , bajo
apercibini'ento de lo que hubiere lu-

gar por derecho. — Buenos Aires, Mar-
zo 10 de 1917. — ¡Garlos Giiiraldes,

,<liijo"6 > secretario.

E .23 marzo;., v-3U de abril-

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, de la Capi-
tal de la República Argentina, doctor
Lucas Luna Olmos; st cita; llama y em-
plaza por el término de treinta -días,

a costar desde la primera publicación,
del presente a EMILIO GREMBER, pa- ¡don Antonio Rosa, quien
¡r¿ gue comparezca % estar a derecho .donado en la Rada Exterior.

junio.

Prefecto
Capitán
el expe-

V em-
plaza por el termino de treinta días, a
contar desde la fecha del presente edic-
to, a los señores Vicente Croce, José De-
feo y Domingo Defeo o a' quien o
quienes se consideren con derecho a un
bote hallado por la Jefatura del Puer-
to de la Capital, en aguas de la Dár-
sena Suci, denominado «Cittá de Trani».
número 75 y que tiene las siguientes
earacte ísiieas. Fs'o"a 5,45 metros, man-
ga 1,60 metros; puntal 0,55 metros,
tiene dos bancadas y asientos
de popa a proa, es "liso v está
de plomo teniendo: a su 'bordo
irnos y un timón con caña.
Su estado de conservación

guiar.

Los interesados deberán presentarse
dentro del plazo establecido, a enta-
blar sus acciones en forma, por ante la

Prefectura General de Puertos," 'bajo
apercibimiento de lo que hubiere lugar
por derecho. -- Buenos Aires, Abnl°24
de 1917. -- Tomás A. Peña, Oficial
Mayor.

v.-2 junio.

Por disposición del señor Prefecto
Genera! ele Puertos interino, Capitán
de bragata Carlos Miranda, en c! expe-
diente 15791 V., se cita llama v em-
plaza por el término de treinta días, a

•contar desde la fecha del presente edic-
to a los que se consideren con dere-
cho a un bote sin nombre ni núme-
ro de matrícula, hallado abandonado
por la Ayudantía de! Puerto de Villa
Constitución, en la costa de la isla

Cafferata. Dicha embarcación tiene las
siguientes características: Eslora "4,53:

metros, manga 1,40 metros, puntal
0,50 metros, color plomo popa de es-
pejo, y castillete cerrado, tiene 15 pa-
res de curvas y 2 bancadas.
Los interesados deberán presentarse

dentro del plazo establecido, a enta-
blar sus acciones en forma, por ante' la

Prefectura General de Puertos, bajo
apercibimiento de lo que hubiere lugar
por derecho. - Buenos Aires, AbriP 2- 1

de 1917. — Tomás A. Peña, Oficial
Mavor.

v-2 jumo.

Prefecto
Capitán
el expe-

Por disposición del señor
Genera! de Puertos interino,
de Fragata Carlos Miranda, en
diente 13657 J., se cita, llama y em-
plaza por el término de treinta días, a

'contar desde la fecha del presente edic
to, a los que se consideren con dere-
cho a un' bote que ha sido entregado
a la Jefetura del Puerto de la Capital,
por el patrón_tíe la lancha «Diiagenes»,

lo hallo aban-

Por disposición del Señor
Genera! de Puertos (interino),

de Fragata, Carlos
expediente N° 10419
nía y emplaza por el

ta días, a contar
del presente edicto, a
sideren con derecho
ha sido entregada a la- Jefatura del
Puerto de la

' Capital, por el patrón
del Aviso Resguardo de la Armada Na-
cional, don Lorenzo Carmgtia, quien la

halló abandonada a la abura del ki-

lómetro 28, en circunstancias que na-
vegaba en dirección a La Plata el

día 5 de Julio del año 1916.
Dicha embarcación es de popa cua-

drada, fondo de pino de tea, costa-
dos y curvas de cedro, y tiene las

siguientes características: Eslora 4 me-
tros, manga 1.20, puntal 0.35. Su es-
tado de conservación es regular, está
pintada de verde y lleva las ini-

ciales R. A. B.

Los interesados
dentro del plazo
tablar sus acciones

deberán presentarse
establecido a en-
en forma por ante

la Preteclura General de Puertos, ba-
jo apercibimiento de io que hubiere
lugar por derecho.

Buenos" Aires, Abril
— Tomás ü. Peña,

20 de 1917.

Oficial Mayor.
v-30-mayo.

Por disposición del Señor Pretecto
General de Puertos (interino), Capitán
de Fragata, Carlos Miranda, se cita,

llama y emplaza por ci término de
treinta días a contar desde la techa
del presente edicto, a ios que se
consideren . con derecho a la canoa
«Nueva Venecia» que ha sido hallada
abandonada en jurisdicción de la Sub-
prcíecíura del Puerto de üualeguavchú.
Dicha embarcación tiene las siguien-
tes características: Eslora 8 metros,
manga 1.70 mirs., puntal 0.42 mtrs-,
tiene once pares dé curvas de alga-
rrobo, forro de pmo de tea, de dos
proas y con una bancada.

Los interesados deberán presentarse
dentro del plazo establecido a en-
tablar sus acciones en forma por ante
la Prefectura General de Puertos, ba-
jo apercibimiento de lo que hubiere
lugar por derecho.

Buenos Aires, Abril 20 de 1917.
— Tomás D. Peña, Oficial Mayor.

v-30-mayo.

Por disposición del Señor Prelcclo
Genera! de Puertos (interino), Capitán
de Fragata, Carlos Miranda, en el

expediente 7050 L., se cita, llama y
emplaza por el término de treinta días,

a contar desde la techa del presente
edicto, a los que se consideren con
derecho a los barcos «Prepotente» y
«Doña Lero» que se encuentran a pique,
uno a la izquierda del canal deno-
minado Oriental, de Río Santiago y
el otro en el centro del canai llamado
del Saladero, del mismo punto; a fin

de que se presenten dentro del pazo
establecido, a tomar ía intervención
que les corresponde en el expedien-
te iniciado por la Compañía «La Plata
Cold Storagc, Sociedad Anónima», soi-
eitando la remoción de dichos barcos,

y bajo apercibimiento de que si nó lo

hicieran se procederá de acuerdo con
lo establecido en los

gentes.

Buenos Aires, Abril
— Tomás D. Peña,

reglamntos VI-

20 de 1917.

Oficial Mayor.
v-30-inayoT

Ministerio ce Otras Públicas

Dirección General de Irriga íón. — Con-
cesión de uso de agua del Rio Es-
quel;. Territorio del Chubut.

La Dirección General de Irrigación

del Ministerio de Obras Públicas, de

la Nación, en su carácter de Inspector
General de Agricultura, ha diepuesto de
acuerdo al inciso 5° del artículo 217
Sel Título II del Código Rural de Te-
rritorios Nacionales, se cite, llame y,

emplace, por el término de (20) trein-
ta días, desde la primera publicación
del presente, a todos los que se con-
sideren con derecho a oponerse a la
concesión de agua del Arroyo Esquel,
para producir la fuerza mot iz que ha
solicitado el señor Benito Alemán, cu-
ya toma y descargas serán ubicadas fren-
te al lote No 15 del Pueblo EsqueI«

(Colonia 16 de Uctub.e), Territo io del
Chubut, para que comparezcan en for-
ma ante esta Dirección (Belgrano .124,

Buenos Aires), a deducir sus oposicio-
nes, bajo apercibimiento de estar a de-
recho. — Buenos Aires, Marzo 31 de
1917. —

v-9 mayo.
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Ministerio m Innetltaa

MARCAS SOLICITADAS

Acta No 55870

Abril 17 de 1917..— Sociedad: Tubos
Mannesmann Lda. — Para distinguir
máquinas y aparatos para toda clse de
industrias, no comprendidas en otras
clases' partes de las mismas, acceso-
rios v complementos Para bucear, fil-

trar. Máquinas, aparatos e implemen-
tos de agricultura, avicultura, 'apicultu-
ra» piscicultura, lechería, vitivinicultura

y selvicultura, tonelería, ele
ta ciase 5

-v-27 abril.

Acta No 56867

SABKÜ
de 1917. — Juan Carlos
Productos medicinales, de

.-v-27
'

abril.

Abril 17
Maggio-, —
la clase 2.

Acta No 56877

PIQUE
Abril 17 de 1917. — Markí, Schae-

fer Buenos Aires» Co. Inc. — Para dis-
tinguir máqqiijnas, y aparatos para toda
clase de industrias, no comprendidas en
otras clases, partes de las mismas ac-
cesorios y complementos para bucear,
filtraos Máqujnas, aparatos e imple-
mentos de agricultura, avicultura, api-
cultura, piscicultura, 'lechería, vitivini-
cultura y selvicultura, tonelería, -de ía
clase 5.

-v-27 abril.

Acta No 56S96

Slfül

Miya-
v ma-

UU1

Abril 18 de 1917. — Ucha y
res. — Para distinguir artículos
(erial de imprenta, librería, papelería»
li'ograíía, encuademación, cartonera» en-
señanza y dibujo. Artículos de es-
critorio, máquinas de escribir, calen,

a

r
y de .controlar. Tintas, de ía clase 18

-v-30 abril

Acta No 56899

la.

Cía
pro-

Abril 19 de 1917. — Hallé y— Para distinguir substancias y
ductos usados en medicina, farmacia,
veterinaria e higiene; drogas naturales
o preparadas, aguas minerales y vi-
nos y tónicos medicinales, insecticidas
de uso doméstico, de la clase 2

' -v-30 abril.

Acta No 56900

iDERMA
Abril 19 de 1917. — Hallé y Cía.;— Extractos, esencias, jabones; a ceites;

polvos de talco y crema y demás ar-
tículos de tocador y crema de ía cía--

se 16.

L i

'. -v-30 abril.,
¡ _¡¡
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Acta No 50890

yA"i\^\ xA^ ° loru 4&Vniyi sabor
* $!\\^,^AGPABABLES

prospecto
^5~yí-J

Acta No 56908

Abril 1S de, 1917. Horacio Contador Aceite de ricino» de la ciase 2
<r-28 abril

Acta No 56893

spr ^%,

: Acta No 56S84 1

. ^ MARTIN PIERIO
Abril 18 de 1917. — Carlos Q. An-i

tela. — Cintas cinematográficas», de Ja'

clase 6.

v-28 abril.

M

\ >\

%\

•":<.

Abril 18 de 1917.

íá

Víctor González^ — Yerba mate, de la clase 22.

v-28 abril"

Acia No 56891-

y m

ü If

m a-

ü"ií \¿fJ *s^

Abril 18 de 1917. — Ucha y Aííya res. —Para distinguir artículos y ma-
terial de imprenta, ¡ibrci'/a, .papc¡e ria> li.'ograíía, encuadcrnacióiij cartone r

",'aj en-
señanza y dibujo. Artículos "dé escritorio, máquinas de escribir, calcinar y
cié _coritro[ar. Tintas, de !a clase 18. • v-23 > abril

Acia No 56900 Acta No 56907

r -

d> // •"'
.

.

3 // -«'' '

\

7
* , ¡

Abril 19 de 1917. -- Bienvenido Yo¡-
di. — Cigarrillos» de la clase 21

_ ^
v-28 abril

Acta No 5682S

*N
,c,^
#\

DÍU|
eo.

2
^ uv

c»1

Jhííí

s\fl!fíf

T-^Q 1
-5 ^ti-

ja

Acta No -56885
I

RINOCORINA
Abril 18 de 1017. — Enrique W¿

Spincdi. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, far-<

niacia, veterinaria e higiene; drogas na-'

tundes o preparadas»' aguas minerajes
y vinos y tónicos medicinales, insec-'

ticidas de uío domestico» de la cla-¡

'se 2.

v-28 abr il. J
Acta No 5(ó886

. fímm m espina

Abril 18 de Í917. — Gonzalo Sáenzi
v Cía. — jabones en general de la
clase 2.

__ .

' v-28 abril .

Acta No 56887
;

10SAS DE ESPAÑA

Abril 18 de 1917. — -Gonzalo Sáenz!
y Cía. — Jabones en general de la
clase 16.

v-28_ a I>ril

'~Acta~ Ño "56S92~
' "

"""~.

KOLOBINE

Abril 1S de 1917. — Horacio Con-'
íador. -- Extractos» esencias» jabones»
afeites y demás artículos de tocador^
de la clase 16.

v-28 abril.

*<^

Abril 13 de 1917. —- Conidio Da-
neri. — Pastillas medicinales en ,oe-

neral, de la cíase 2.

.-____ v-28 abril.

rea Reg isiii.i¿¿

Abril 19 de 1917. —
J. García y

García. — Substancias alimenticias o
empleadas como ingredientes en (a ali-

mentación» de la clase 22.

i

v-23 abril.

Acta No 56909

Abril 19 de 1917. — River Píate
Commercial Co. Inc. — Llantas, cubier-

tas» -cámaras de aire y neumáticosj de
la clase 17. ,

_! i
.

v-28 abril.

Acta No 56880

Abril 18 de 1917. — 11. Fuhrmann
y Cía. — Para distinguir aparatos v
artículos de calefacción» ventilación, ibf-
minaclórf, refr geración, hidroterapia, ar-
tículos sanitarios, máquinas, aparatos y
artículos para limpieza en general lava-
do, lijivado y limpieza de roña, de la

clase Id» con excepción de calentadores
para baños y accesorios.

v_-28_ abril

Acta" Ño 56881
~"

VI -i ,( „\o;

Abril 18 de Í917. ----- ¡."enlardo Fuclig.— Substancias alimenticias o empicadas
como ingredientes ,eu la alimentación
de la clase 22.

Acta No 56895

ADALID

Abril. 18 de 1917. — Ucha y Mjya--
res. —

• Para distinguir artículos ,.y nía-»

ierial de imprenta, librería, papelería»
íilografü eneuaderna'ció'ib cartonería» en.-»

señaliza, y dibujo. Artículos de es-'

criterio, máquinas de escribir, .calcular!

y de ccnírclar. Tirrias, de la cíase 13
:

v-28 -abril.

"Acta No -56905
"',

í\ \<>V» ífO
Wíi^-'mV-

te; /

Acta No

Abril 18 de 1917. -- Peruardo Fuc!i s .— Substancias alimenticias o empicadas
como ingredientes en la alimentación
de la clase 22.

. v-28 abril

Acta No 56S91

Abril 19 de 1917. — Bienvenido Yoi-
di. — Tabacos cigarros y cigarrillos»

rapés y artículos para fumadores. 4e
la clase 21.

.
i v-28 abril

^/am

nbasa " ¿

0'AMANP£S £T OE GUCE.mK£:«V

Abril 18 de 1917. — Horacio Con-
tador. — Polvos de tocador, de la
clase 16.

'
.. , ..i v-28 abril

Abril
- Te Ti

repay y Cía,:

la clase 15.

-28 abril.

ihi/iuAb;-' MiiuiUJjv

Abril 19 de 1917. — Christr» Tliomás
y Bros Limited — Para distinguir apa-
ratos y artículos de calefacción, ven-»

tüación, iluminación, refrigeración, hí -¡

droterapia, artículos sanitarios» Tiiáqui-»

ñas» aparatos y artículos para limpie-»
za en general, lavado, lejivado y lira-»

pieza de ropa, de la clase 14.

v-_28_abril.__

Acta No 56903 ~~
;

SEVILLA

Abril 19 de ¡9Í7. —
• Compañía Nació-'

nal de Tabacos. — Tabacos, cigarros
v cigarrillos» * rapes y artículos' para
fumadores» de la clase 21.

¡

, .
y-28 i.bril„ i
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Acta N» 56211
t&. f I „ i .-

M
11 cíW\ '--">•,*>¿V

Febrero 14 de 7. - Heribci'to Martínez y Cía. — Telas y tejidos en
'genera!, tejidos de punto, mantelería, lencería de la clase 15 (substituida).

„ "v-28
.
abril.^

Acta Ñ'- 56237

':' "' ' ',- " -C<"; "X-."-^/-^-.

:/
N

;

'"-v •'"'; ,'j

'', V- ' '>'" :"."*'

/ - -•' -

'

I'.-., i

^'M-::,

1

/.>

\w

Febrero 10 de 1917. — Arturo de la Peña. — Cigarros» cigarrillos, ,ja-

p'és y artículos para fumadores, de \;i chipe 21 (substituida).

___ v-28 abril.

i
Acta Ñ«" 5CS89 ~ '

~
'

'

,

i pE
#1 # ¿

Ciaran tunos

que este pro-

ducto es elaborado

con sustancias amnuiies \

/ sin adulteración y

\ bnjo la ínspcccción

fr.mmQSF\~\ki25

Acta No 568S3

Abril 18 de 1917. — Guilherme Xavier de Miranda.
la ciase 22.

Yerba mate, de
v-28 abril.

Acta N° 56854

Abril 16 de 1917. -— Miguel rorimo y -fino. —
- Para 'distinguir apar

ratos y _
artículos de calefacción, ventilación, iluminación, refrigera con. hi-

droterapia, artículos sanitarios, máquinas» aparatos y artículos para limpie-
za en general, puado, leiivado -v. limpieza de ropa." cíe la clase 14.

; V-28 abril.

Acta N-) 568S8

fe,

;il :'>

feví

f
'Áí'

~Sj!

m
:

'M
-C-'.

r

','>'>3

'1

^"•'-".'..V'

«¡ü

OLEO MAíRfiAHíííil

REFINAD

rea

Abril 18 de 1917. — Ribas Salgado y Cía. —
- Caramelos) confites garrapi-

ñados y otros productos de confitería ele la clase 22.
'.*<

:

'"'i I ' :'"-i
:

: v-2S abril,

Acia No 56897

%. a

" HlU li l/A..,1

•VA ií^/jllé.

^¿S^í^^rí

Abril 18 de ¡917. — Compañía Swift de La Plata S. A. — Grasas comes-
tibles' de la clase 22. i

. ,
v-2S abril.

Abril . 19 de 1917. — Pedro Storm y Cía. — Para distinguir» máquinas
y aparatos para toda clase de industrias, no comprendidas en otras clases, partea
de las mismas, accesorios y complementos para bucear, filtrar. Maquinas»
aparatos e implementos de agricultura, avicultura, apicultura- piscicu'1 ira» le-
chería, vitivinicultura y selviculturas to nelerfa, de la ciase 5.

.....
:

¡

'
i . ;_ '.... i . !... 1 . . .

.' v28 i&ril„ j"

^i¿^.i*.;.«*sá
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Acta No 56901

ITM.fllll

Abril 19 de 1917. — Gregorio Litvin.,

— Substancias alimenticias o empleadas
como ingredientes en la alimentación

clase 22.
i v-28

i Acta N° 55364 ;

STOP

Abril 16 de 1917. — Orfeo Pinasco-— Bebidas en general, no medicinales)
alcohólicas o no, a'cohol de )a case 23

-v-27 abril.

de la

abril

Acta No 56360

Abril

miied.
— Dearborn Li-16 de 1917

— Para distinguir substancia,
y productos usados en medicina.

. far-
macia veterinaria e higiene; drogas na-
turales o preparadas» aguas minerales
y vinos y tónicos medicinales, insec-
ticidas de uso doméstico, de la cla-
se 2.

°v-27 abril.—
Acta No 5689S

~

EJHÜ

Abril. 19 Ae 1917. — The Anglo
Argentine ¡ron Company Limited

=—
Para distinguir metales usados en las
industrias, trabajados o a medio tra-
bajar, no comprendidos en otras cla-
ses. Producios de fundicon, herrería!
y calderería, de la clase 4. .

¡

1 _ v-28 abril

Acta No 55874

ÜNIQÜE

Abril 17 de 1917. — Markt, Schaefer
Buenos Aires Oo. Inc. — Para distin-
guir aparatos y artículos de calefac-
ción» ventilación, iluminación» refrgera-
ción, hidroterapia, articules sanitarios»
má(¡uinas, aparatos.}' artículos para lim-
pieza en general, lavado, fejivado y
limpieza de ropa» de la clase 14.

... rV-27 ab ril.

i Acta
.
No 56902

AMERICAN WOOLEN PRODUCTS C0

Abril 19 de 1917. — The American
Woolen Company of New York. —
Telas y tejidos en genera!» tejidos de
punió, mantelería, lencería, de la fia-
se 15.

-v-30 abril.

Acta N°56910

PODEROSO DEPURAT¡¥0 DO SA'NGUE
PRSPARADO PELO FHARMACEUTICO

Francisco G-iffoni

17, BÜA PB1MEIIS© mM IfASC©
RIO DB JANEIRO

Abril 20 de 1917. — Francisco Antonio: Gifíoni. — Un depurativo de
tngre, de la clase 2. v .¿ mavo.

Acta No 36560

Acta No 56361

Abril
niited.

Acta No 5'j863

OríOMOTOR

Abril
Fabrik
re,. —

17 de 1917. — Oasmotoren
leutz Sucursal de Buenos Ai-
Para distinguir caucho, goma,

gutapercha cu brido v en toda 'forma
de preparación y artículos fabricados
con esa substancia, no ortopédico?, de
ciruja o electricidad, de la clase 7.

-v-27 abril.

Acta N-> 55S69
"

16 de 1917. — Dearborn Li-
— Para distinguir substancias

| 'y productos usados en medicina, far-

j

macia» veterinaria e higiene; drogas na-

|

funde? o preparadas» aguas minerales
i y vinos y tónicos medicinales, insec-

I

ticidas de luo doméstico, de la c'a-
íse 2. • s

-v-27 abril.

Acta No 53863 .
'

STOP

Abril 16 de 1917. — Orfeo Pinasco —
Substancias alimenticias o empicadas co-
mo it'grcdienies en la alimentación, de
la clase 22.

-v-27 abril.

Mayo 4 de 1912. — Oolumbia Pno-
nograp'h Oompany General. — Máqui-
nas en general para recibir, retener o
reproducir el sonido o la visión, dis-
cos, cilindros, películas y cintas para
las mismas y todos sus accesorio y
y componentes, de la clase 6, (modi-
ficada).

y- 1 ° m ayo

.

Acta íS'o 5520'i
"

Acta No 56914

*o*»°5£ s°^

Abril 17 de 1917. — A. Clrodini
y Co. — Instrumentos y aparatos mu-
sica Cí y su; recesónos, niús'ca y ana-
ratos tocado, e-i ctiio'-uáucos, de Ja cla-
se 7.

-v-27 abril.

Acta No 5637!

[Me Pable íiüTiumMj

Abril 17 de 1917. — A. Chíoclini y
Cía. — Instrumentos y apáralos mu-

Acta No 56865

RESFfilOL

Abril 16 de 1917. — Droguería de
la Estrena L'm tada. — Para distinguir

substancias y productos usados en me-
dic'na, farmacia, vcterjnaria e h'gene,
drogas naturales o preparadas, aguas
.mi: érale; y vinos Y tón;cos medicinales
in- cebollas de uso doméstico, de la

clase 2.

-v-27

sicaiCj y
ratos toe

se "i.

sus accesor.os.. música y apa-
ado.es, au.omaíico.,, de la c a-

Acta N»

-v-27

"5j873
_""

IMPORTADORES

CROWN TROUSERS

Noviembre 29 de 1916. — Max B
Brumniery Sons.-- Para distinguir con
lecciones, calzados, sastrería, sombrere-
ría; pasamanería, bonetería, modas
puntillería , abaniquería

, paragüería

,

mercería. guantería, perfumería, ta-

filetería, de la clase 16.

v-fo mavó.

Abril 20 de 1917. — Jubo Romanl
Guerra. — Impresos, papeles y carta*-
ríes, papelería, librería, artículos de es*
criterio, tinta para escribir, para im-
primir y para sellos, encuadernador!
de la clase 13.

¡

v-l° mayo, i

Ada No 56915 "1

TEi«<

Abril
llagran.

ciones,

Acta No 56912

20 de 1917. — Román Vi*
— Para distinguir confec-

calzados, sastrería, sombrere*
ría, pasamanería, bonetería, modas ^
puntillería

, abaniquería
,

paragüería

,

mercería, guantería, perfumería, ta-
filetería, de la clase 16. '

r- fo mayo, j

Acta No 5691T

TEMN50N
Abril 23 de 1917. — Román Vi*

llagran. — Para distinguir ferretería,
cuchillería, pinturería, cabullería, ce-
rrajería, quincallería, herrajes, artícu-
los de mena'c, de bazar y hojalatería,-

cables no eléctricos, lonería, marcos y'

varillas, cestería, de la clase 10, •

'V-'fo mayo.

Acta"' N» 56918
*.

Abril 20 de 1917. — Sociedad Rlcis-

tiítíabrik vorm. Joliann Faber Akti-en

Gesellschaít. — Lápices de todas ciases,

lápices, gomas de borrar y de pegar,
portaplumas, pizarras y lápices de pi-

zarra y demás artículos de papelería

v escritorio en general, de la cíase
"18.

v-¡o mavo.

Abril 16 de 1917. — luciir.ume y

i

Cía. — Bebidas en general, no medi-

;
ciriales, alcohólicas o no, aleo no

i
de

'-. la ciase 23.
-v-27 abril.

Acta No 53876

UNIQSJE

Abril 11

nasco. —

Cra.s3í>rita

-se 1917. — Dai'olio y Pi-

,uastancia; alimenticias o em-

Abri
íer Eu 1

'

n

1 17 de bcltae

lap!ead«s como ingredientes eu
mentación de la ciase 22.

rV-27 abril.

Je 1917. — Markt, S

Aires Co. inc. — Para dis-

tinguí íeretería, cuchillería, pinture-

ría cabul e ría, cerrajería, quincallería»

herrajes, artículos de menaje, de ba-

zar y hoj.laíena, cables no e'éctricos,

lonería, marcos y vari. 'as, .cestería» de
la clase 10.

:-v-27 abril.

Acta No 56913

^caciíaevf

'

Abril 23 de 1917. — Sociedad Bk
tiftfabrik vorm. Johann Faber Akti-en

nesellschaft. — Lápices de todas clases,

lápices, gomas de borrar y de pegar,
portaplumas, pizarras y lápices de pi-

zarra y demás artículos de papelería

y escritorio en general , de la cíase

18.
'

!

p-l° mavo.

i

Acta No 56916

1ENINS9N

'^xiP'

Abril 2! de 1917. — Tranquilo As-
pesi. — Para distinguir substancias y¡

productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene, drogas na-
turales -o preparadas, aguas minerales

y vinos y tánicos medicinales, insecti-

cidas de uso doméstico, de la cía*
se 2.

;

v-I° mayo.

Abril 23 de 1917. — Román Vi- ' José Antojo Velas, comisario, m
llagran. — Telas y tejidos en ge- ¡guació Miraspín, secretario.

¡

ñera!, tejidos de punto, mantelería, Ien-¡
cería, de la clase 15.

|
. i i

—-«

V-lo mayo. Teütic Cuürc: de la F<rt'trc'a>ís NadoríS


